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Surnillo: 	"La información inexacta supone Ltn contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad". 

Lima, 	0 6 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2431/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa CORPORACIÓN SERVITEK 

S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado un documento falso y/o 
información inexacta ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en el 
marco del trámite de renovación de su inscripción como proveedor de servicios, y 
atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 709-2018/DRNP presentado el 6 de julio de 2018 en 
la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores (RNP), en adelante la 
DRNP, comunicó que la empresa CORPORACIÓN SERVITEK S.A.C., en adelante el 
Proveedor, habría presentado supuesta documentación falsa y/o información 
inexacta, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N°29873, en adelante la Ley, durante el 
trámite de renovación de su inscripción como proveedor de servicios (Trámite 
N" 8022605-2016-LIMA). 

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 

N' 156-2018/DRNP-EGP del 22 de junio de 2018, en el que expresó lo siguiente: 

El 5 de enero de 2016, fue aprobada de forma automática la solicitud de 

inscripción presentada por el Proveedor. 

En4T arco de acciones de fiscalización posterior, se p edló a la revisi.n.$Je 
formación declarada por el Proveedor en el t mite aludido y evidenc 

que, según la información consignada en la Partid Registral N" 13110207 del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima, el señor Wilfre • • •• s e Ataipoma era 

socio fund 

De igu 	a, de la información declarada por el Proveed 1 
reno 	de su inscripción como proveedor de servicios a 
N° 0226 5-2016-LIMA), apreció que el señor Wilfredo Qu 

en el tra 	e de 
e el RNP rániite 

pe A poma era 
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accionista con 91,0094 acciones, lo que representa el 52% del total del 
accionariado de dicha sociedad. 

Aludió a que, de la información declarada por la empresa WILCOM PERÚ 
E.I.R.L., en el trámite de renovación de su inscripción como proveedor de bienes 
y servicios ante el RNP (Trámites N° 3258833-2013-LIMA y N° 3258933-2013-
Lima), advirtió que el señor Wilfredo Quispe Ataipoma aparece como titular-
gerente, con la totalidad de participaciones. 

Asimismo, evidenció que, según la información consignada en la Partida 
Registral N° 12702134 del Registro de Personas Jurídicas de lima 

correspondiente a la empresa WILCOM PERÚ E.I.R.L., el señor Wilfredo Quispe 
Ata ipoma figura como titular-gerente. 

Sostuvo que, de la revisión del Registro Nacional de Proveedores, la empresa 
WILCOM PERÚ E.I.R.L. se encuentra sancionada con inhabilitación temporal 
para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
conforme a lo dispuesto en las Resoluciones Nos. 1615-2014-TC-52 del 1 de 
julio de 2014, por el periodo de treinta y seis meses, 998-2015-TC-52 del 15 de 
abril de 2015, por el periodo de ocho meses. 

Manifestó que, dada la composición societaria del Proveedor y deja empresa 

WILCOM PERÚ E.I.R.L., aprecia una vinculación entre éstas, por lo que 
consideró que aquél se encontraba impedido de ser participante, postor o 

contratista según los alcances del literal k) del artículo 10 de la Ley y que incluyó 
información inexacta en el documento denominado "Declaración Jurada de 
Veracidad • Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios 
Comu 	del 5 de enero de 2016, al haber indicado que estaba legalmente 
cap nado para contratar con el Estado y que toda la información que 

rcionaba era veraz. 

En dicho escenario, la DRNP concluyó que el Prove or transgredió el rincipio 
de presunción de veracidad en el marco del pro edimiento prev  to 
trámite de re ovación de inscripción como e ecutor 

mediante lØjolución N° 865-2017-05CE/DRNP - 	e setiem 
dispuso lo 	lente: 

Declar r la nulidad del acto administrativo del 05.01.2016 

renov ción de inscripción como proveedor de servicios del 

su 
ello, 

e 2017, 
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Disponer el inicio de las acciones legales contra el 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 19 
de setiembre de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP; y quedó 

consentida el 11 de octubre de 2017, al no haberse presentado recurso de 
reconsideración. 

En mérito a lo expuesto, remitió los recaudos administrativos al Tribunal, a efectos 
que se ejecuten las acciones que correspondan. 

Con decreto del 9 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado un supuesto documento falso y/o 
información inexacta consistente en la "Declaración Jurada de Veracidad de 
Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes" del 5 
de enero de 2016, durante su trámite de renovación de inscripción como 

proveedor de servicios ante la DRNP, infracción que estuvo tipificada en el literal 
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (. 

Por ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos 
obrante en autos. 

Pjfecreto del 31 de enero de 2019, dado que el Pro eedor no se aperso al 

sente procedimiento y no presentó sus descar s, pese a haber .s do 
debidamente notificado mediante la Cédula de Notificación 	0/2019.TC ,se 
dispuso hacer e 	o el apercibimiento de resolver el procedimien 	los 
documentos • 	en autos. 

Asimismo se 	aló el expediente a la Cuarta Sala del Tribun 
siendo 	ibido el 5 de febrero de 2019. 
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4. 	A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 
escrito, ambos presentados el 31 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Proveedor presentó sus descargos, de forma extemporánea, en los 
siguientes términos: 

Señaló que, en la medida que se le imputa la presentación de información 
Inexacta, en aplicación del principia de retroactividad benigna, ésta debe 

declararse prescrita, pues transcurrió más de tres años desde la fecha en que 
supuestamente fue cometida (5 de enero de 2016). 

Expresó que, a través del Acta de Junta General de Accionistas del 8 de 
noviembre de 2016, el señor Wilfredo Quispe Ataipoma transfirió 83,009 
acciones a la señora Nilvia Rojas Quinto; no obstante, ello no fue inscrito en 
Registros Públicos en su oportunidad. 

A fin de sustentar su afirmación, remitió copia del Acta de Junta General de 
Accionistas del 8 de noviembre de 2016. 

Por decreto del 11 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
los argumentos planteados por el Proveedor. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se instauró para 
determinar si el Proveedor incurrió en responsabilidad por haber presentado 
supuesta documentación falsa y/o información inexacta ante la DRNP, durante el 
trámite de renovación de su inscripción como proveedor de servicios (Trámite N° 
802260 	16-LIMA), infracción que estuvo tipificada en el literal]) del numeral 
51.1 	artículo 51 de la Ley N' 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
a 	do por el Decreto Supremo NQ 184-2008-EF y modificat 	s en adelante 

eglamento (normativa vigente al momento en que oc 	eran los chas, 5 de 
enero de 2016). 

Cuestión prev 

Sobre la so?jtftftd  de prescripción planteada por el 

Con oc sion e la presentación de sus descargos, el Proveedor 
declare la p scripción de la infracción imputada en su contra 
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referido a la presentación de información inexacta). 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución jurídica 
en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los 

derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de la potestad 
punitiva de parte de la Administración Pública, la misma que tiene efectos 
respecto de los particulares. 

Así, es pertinente señalar que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nly» 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, en adelante la LPAG, prevé 

como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar 

la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan 
las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción 

respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión 
de la infracción, 

Ahora bien, el numeral 252.3 del artículo 252 de la LPAG establece que la 
autoridad, de corresponder, declarará de oficio la prescripción, dando por 

concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para 

determinar la existencia de infracciones; asimismo, dispone que los administrados 
pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla 
sin más trámite que la constatación de los plazos, 

8. 	En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como b 

faculta la normativa aplicable, si para la infracción materia de denuncia se ha 
configurado o no la prescripción. Para tal efecto, es pertinente señalar que, acorde 

a los términos de la denuncia, el Proveedor habría presentado un documento falso 
ante la DRNP, en el marco del trámite de ampliación de especialidad como 
Consultor .e obras. 

Al - •ecto, cabe precisar que el literal j) del numeral 51. del artículo 51 de la Ley 
a vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos 	 nuncia) 

tablecía que, incurre en infracción administrativa todo proveedor, participant 
postor o contr 	que presente documentación falsa o información inexac a 
las Entidad 4110:bunal o al OSCE. De lo descrito se puede advert 	e a 

I norma regula 	os supuestos de infracción, esto es, cuando 	prese 	ba a la 
Entidad, al rib al o al OSCE: i) documentación falsa, o ii) info mació inexacta. 
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Teniendo presente ello, ya efectos de verificar si para las infracciones aludidas, se 
ha configurado o no el plazo de prescripción, es pertinente remitirnos a lo que se 

encontraba establecido en el artículo 243 del Reglamento vigente a la fecha de 
comisión de los hechos denunciados, según el cual: 

"Articulo 243: Prescripción. 

En el coso de la Infracción prevista en el literal ])del numeral 51.1 del artículo 51 de lo Ley, la 
sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. 

r..)" 

(El resaltado es agregado). 

De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que para la infracción 
referida a presentar documentos falsos, el artículo 243 del Reglamento (aprobado 

por Decreto Supremo Ns 184-2008-EF y sus respectivas modificatorias), había 
previsto un plazo de prescripción de cinco (5) años computados desde la comisión 
de la infracción. 

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

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

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 

entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 
administra!o, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

se cont' irla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

E 	e sentido, conforme a lo expuesto anteriormente s 	e el princi 'o de 
r'et.roactividad, es importante tener presente que, si bi n al momento e la 

comisión de la infracción se encontraba vigente la Ley, al omento de emitirS 
presente pronunciamiento ya se encuentra en vigenci el Decreto 
N' 1444, que modifica la Ley N 30225, en adelante la nue a Ley, 
aprobado adrrte Decreto Supremo N° 344-2018-EF, q 	odifica 
Supremo Na e •-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento; po 
proceder a a akar la incidencia de dicha normativa, bajo el 
retroac vidad •enigna. 
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Así, es importante mencionar que actualmente las infracciones referidas a la 

presentación de documentación falsa y de información inexacta se encuentran 
tipificadas de forma independiente y tienen parámetros de sanción diferentes 

(literales "j" e "i" del artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

Por otro lado, en el numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala 
literalmente lo siguiente en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción: 

"(4 
50.4 Las Infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones 
prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de 
documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7)aTos de cometida 

(El resaltado es agregado). 

Nótese del texto anterior que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley, 

se establece que las infracciones establecidas en aquella (siendo una de éstas la 
de presentar información inexacta al RNP) prescriben a los tres (3) años de 
cometidas, a excepción de la presentación de documentos falsos o adulterados, 

cuya sanción prescribe a los siete (7) años de cometida. 

12. 	Por otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el 

plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga 
transcurriendo. 

Ahora bien, en la Ley modificada se incorporó la Tercera Disposición 

Complementaria Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción 
establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre 
otros, a los expedientes administrativos sancionadores en trámite, como es el 
caso del presente expediente. 

Tomandoideración lo expuesto, el artículo 262 del nuevo Re 

derogó el D,4to Supremo N° 350-2015-EF, establece que 
suspendey& eØtre otros supuestos con la inte • osición de la d 
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vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. 
Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado 
(el cual, según lo disponen los literales h) e i) del articulo 260, es de tres meses 
siguientes de que el expediente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su 

curso, adicionándose dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la 
suspensión'. 

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 262 del nuevo Reglamento 
establece que la prescripción se suspenderá, entre otros supuestos con la 
interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el 

Tribunal para emitir resolución. Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se 
pronuncia dentro del plazo indicado [para el caso concreto, según lo disponen los 

numerales 8 y 9 del artículo 222, es de noventa días hábiles siguientes de que el 
expediente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose 
dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. 

Sobre la prescripción de la presentación de información inexacta: 

13. Ahora bien, habiéndose determinado que el documento cuestionado podría 
contener información inexacta, resulta claro entonces que la infracción imputada 

al Proveedor (la cual se encontraba tipificada en el literal J) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley), bajo la nueva normativa se encontraría tipificada en el literal 
1) del numeral 50.1 del articulo 50 de la nueva Ley, cuyo plazo de prescripción es 
de tres (3) años; por lo tanto, al ser el nuevo plazo de prescripción para la citada 

infracción más favorable al administrado, corresponde que, en mérito al principio 
de retroactividad benigna, se aplique el citado plazo para el cómputo del plazo de 
prescripción. 

En el marco de lo indicado, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, 
deben teners- esente los siguientes hechos: 

actuados en el presente procedimiento, la Sal 
/.1.  la "Solicitud de 'nscripción / renovación para 
presentado el 5 • 	ero de 2016 ante la DRNP, el 
otros, la "De Át. .,,r.n Jurada de Veracidad de d 
declaraciones p 	ntadas y de socios comunes". 

Cabe anotar que el artículo 22 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía similar trámi 
para la suspensión de la prescripción. 

aprecia que, a tr ves 

oveedor de serv' 	 
oveedor as 	o 	e 
cume 	infor 
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Cabe precisar que en dicha fecha, la DRNP aprobó su solicitud. 

El 5 de enero de 2016, se inició el cómputo del plazo para que se configure 

la prescripción, cuyo vencimiento ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 
5 de enero de 2019. 

Mediante el Memorando N° 709-2018/DRNP presentado el 6 de julio de 
201.8 en la Mesa Partes del Tribunal, la DRNP comunicó que el Proveedor 
habría incurrido en causal de infracción. 

Con decreto del 9 de enero de 2019, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado supuesto documento falso y/o 

información inexacta ante la DRNP, infracción que estuvo prevista en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, emplazándolo para la 
presentación de sus descargos. 

De lo expuesto, resulta que, la infracción analizada, referida a la presentación de 
Información inexacta, a la fecha no se encuentra prescrita, en la medida que dicho 

plazo prescriptorio se encuentra suspendido desde la interposición de la 
denuncia que originó el presente expediente, hecho acaecido el 6 de julio de 

2018, esto es, con anterioridad a que se haya cumplido el término de los tres (3) 
años antes mencionados [5 de enero de 2019]. 

Asimismo, cabe mencionar que la suspensión del plazo prescriptorio se mantendrá 
hasta que venza el plazo máximo con el que cuenta la Sala para resolver, contados 
desde la recepción del expediente por la Cuarta Sala del Tribunal. 

Bajo ese co 	xto, corresponde que este Tribunal continué el análisis respecto a 
la presu a/presentacion de información inexacta, infracción que estuvo 	cada 
en e 	eral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; tod 

	
ez que dicha 

in 	don no se encuentra prescrita según los fundamen 	expuestos en el 
resente acápite, debiendo por ende, emitirse pronunciamiento 	re el fondo de 

los hechos discutidos en el procedimiento. 

'pelón de la presentación de documentación falsa: 

16. 	Ten ien 	e 
fund ment 

cuenta la sucesión de normas en el tiempo, res 
s anteriores, este Colegiado debe señalar que, para el 
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plazo de prescripción, así como de su suspensión, corresponde observar lo 
siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de 

presentar documentos falsos, en el presente caso, es aquél recogido en el 
artículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha de comisión de la 
presunta infracción), esto es des años desde su comisión. 

Asimismo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final de la 
nueva Ley (dispositivo vigente en la actualidad y que exige su aplicación 

inmediata a los expedientes en trámite, como el que nos ocupa), la 
suspensión del plazo de prescripción de dicha infracción deberá computarse 

con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el 
que cuenta el Tribunal para emitir resolución. 

17. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante traer a colación los 
siguientes hechos: 

De los actuados en el presente procedimiento, la Sala aprecia que, a través 

de la "Solicitud de inscripción / renovación para proveedor de servicios" 
presentado el 5 de enero de 2016 ante la DRNP, el Proveedor adjuntó, entre 
otros, la "Declaración Jurada de Veracidad de documentos información, 
declaraciones presentadas y de socios comunes". 

Cabe precisar que en dicha fecha, la DRNP aprobó su solicitud. 

El 5 de enero de 2016, se inició el cómputo del plazo para que se configure 
la prescripción, cuyo vencimiento ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 
5 denero de 2019. 

Mediante el Memorando N° 709-2018/DRNP presentado 	- 'ulio de 
2018 en la Mesa Partes del Tribunal, la DRNP comunic que el Pro edor 
habría incurrido en causal de infracción. 

Con decreto • 9 de enero de 2019, se dispuso el inicio del pro 
administraj sancionador contra el Prove dor, por 
responsa rCd al haber presentado supue 

informacn nexacta ante la DRNP, infracción que estuvo 
literal 	del numeral 51,1 del artículo 51 de la Ley, emplaz 

SU 
	

res nta 

fals o 
revista e el 

ndolo pa la 
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presentación de sus descargos. 

De lo expuesto, resulta que, la infracción analizada, referida a la presentación de 
documentación falsa, a la fecha no se encuentra prescrita, en la medida que dicho 

plazo prescriptorio se encuentra suspendido desde la interposición de la 
denuncia que originó el presente expediente, hecho acaecido el 6 de julio de 
2018, esto es, con anterioridad a que se haya cumplido el término de los cinco (5) 
años antes mencionados 15 de enero de 2021]. 

Asimismo, cabe mencionar que la suspensión del plazo prescriptorio se mantendrá 
hasta que venza el plazo máximo con el que cuenta la Sala para resolver, contados 
desde la recepción del expediente por la Cuarta Sala del Tribunal. 

Bajo ese contexto, corresponde que este Tribunal continúe el análisis respecto a 

la presunta presentación de documentos falsos, infracción que estuvo tipificada 
en el literal j) del numeral 51,1 del artículo 51 de la Ley; toda vez que dicha 
infracción no se encuentra prescrita según los fundamentos expuestos en el 

presente acápite, debiendo por ende, emitirse pronunciamiento sobre el fondo de 
los hechos discutidos en el procedimiento. 

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

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artícul 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

o General, aprobado por Decreto Suprem 	004-2019-JI en 
el TUO de la LPAG, en virtud del cual • o constituyen conduc 

ables administrativamente las infracciont previstas expresamente en 
mas con rango de ley mediante su tipificac 	 admit 

nterpretación extensiva o analogía. 

' En ate 	a dicho principio, las conductas que const 
adminis, vas deben estar expresamente delimitadas, para 
los askrh'ini trados conozcan en qué supuestos sus acciones pu 

yen infra iones  
ue, de es manera, 
en da gar a una 
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sanción administrativa, par 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 
expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (supuestamente falsos y/o con información 

inexacta) fueron efectivamente presentados ante una Entidad convocante y/o 
contratante, ante el Tribunal o ante el OSCE. 

Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 
1.11 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la I.PAG, que impone a la 
autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o 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 
conte 	información relevante, entre otras. 

U 

	

	ez verificado dicho supuesto, y a efectos de deter 	ar la config ación de 
infracción corresponde acreditar la falsedad del d umento present do o la 

inexactitud de la información presentada, en ste caso, ante 	OSCE, 
independientfease e de quién haya sido su autor o de las cir 	tanc 	 
hayan cond 	su falsificación o inexactitu ; ello en 	yaguar 	de los 
principios de 	ralidad y presunción de veraci ad I 	cuales nela toda 
actuación 	el arco de las contrataciones estata 	que, a su 	an el 
bien juríG co tu elado de la fe pública. 
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En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por 
aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 

autor, o aquel en que las firmas que aparecen en el mismo no corresponden a sus 
supuestos suscriptores, o aquel documento que siendo válidamente expedido, 

haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la Información inexacta 
supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que 
constituye una forma de falseamiento de la misma. 

Para estos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación 

de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo 
IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la 
tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los 
documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la 
verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que en el presente caso, se encuentra regulado en el numeral 4 del artículo 67 del 
TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 

deber de comprobar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la 
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 9os:respecto a su Propa 
situació así como de contenido veraz para fines ad 	istrativos.  

Cr  

, 
bargo, conforme el propio numeral 1.7 del artícu ci -iV del Título Preliminal 

TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba n 
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública ver 	r la 
docum 	ón presentada. Dicha atribución se encuentra r 

del mismo artículo, cuando, en relación con el pri 

es posteriores, dispone que la autoridad administ 
e comprobar la veracidad de la documentación presen 

num 
de con 
de 

en el 
ivilegio 

reserve el 
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Configuración de la infracción 

23. En el caso materia de análisis, se atribuye responsabilidad al Proveedor, por 

presuntamente haber presentado documentación falsa o información inexacta, 
contenida en el siguiente documento: 

"Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios" que contiene 

la "Declaración jurada de veracidad de documentos, Información, 
declaraciones presentadas y de socios comunes", del 5 de enero de 2016. 
[Trámite 

N° 8022605-2016-LIMA]. 

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

Sobre el particular, en el expediente obra copia de las solicitudes de renovación 

de inscripción como proveedor de servicios [Trámite N° 8022605-2016-LIMA], 
presentado por el Proveedor el 5 de enero de 2016 ante el OSCE, específica mente 
ante la DRNP. 

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-OSCE/CO "Procedimiento para la inscripción y renovación de 
inscripción de proveedores de bienes y servicios en el Registro Nacional de 
Proveed es (RNP)". 

Es rportante precisar que uno de los extremos q 	Integra las refe das 
citudes de renovación de inscripción es la "Declarac' n jurada de ver 	de 

ocumentos, información, declaraciones presentadas y de socio 
que constituyAga declaración necesaria para la ins ipc 
ejecutor chilar',  en ese sentido, este Colegiado verifica que e 
cuestionado 	•l presente procedimiento fue efectivamente gres 
Proveedor. O E, concretamente al RNP. 
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Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado, 

corresponde avocarse al análisis para determinar si el mismo es falso o contiene 
información inexacta. 

Sobre el particular, cabe señalar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley, contenía en un solo literal las conductas infractoras consistentes en 
presentar documentación falsa e Información inexacta, lo cual conlleva a que deba 
realizarse el análisis pertinente sobre cada una de las citadas conductas. 

Respecto ala infracción de presentación de documentación falsa. 

De la revisión de los actuados obrantes en el expediente administrativo, no se 

advierte que el emisor del citado documento (el Proveedor), haya negado la 
emisión del mismo; asimismo, tampoco se evidencia elemento alguno que 

determine que este constituya un documento falso; sin embargo, del contenido 
de la denuncia, es posible advertir que los cuestionamientos están orientados a 
discutir su exactitud. 

Respecto a la infracción de presentación de información inexacta. 

Fluye de los antecedentes administrativos, que específicamente en el numeral 3 
hace referencia a que el Proveedor estaba legalmente capacitado para contratar 

con el Estado, precisando que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil y 
legal y no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista del 
Estado, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley. 

Asimismo, es importante tener en consideración que en el numeral 5 de dicha 

declaración jurada, el Proveedor señaló que toda la información que 
proporcionaba era veraz. 

• en la normativa que rig 31. 	En r ación a lo anterior, resulta relevante señalar que s' 
I 	contrataciones del Estado consagra como regla ge 

	
la cosibilidad de qu e 

	

oda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de contra 	e, 

por otro lado, a 	ctos de garantizar la libre concurrencia y competencia en os 
procedimien 	lección que desarrollan las Entidades, se e 	ecen 
supuestos que 	an a un proveedor a ser participante, postor /o contr 
Estado, debi 	que su intervención puede afectar la transpareniá m 
y libre c 	p encía con que se debe obrar en ellos, dada la na 
atribuciones • por la condición que ostentan. 

nos 
ista del 

arcialidad 

a de sus 
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En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento previsto en 
el literal k) del articulo 10 de la Ley, establecía que se encontraban impedidos para 
ser participantes, postores y/o contratistas: 

"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 subrayado es agregado) 

En ese contexto, fluye de los antecedentes administrativos que, en relación a la 
verificación sobre la inexactitud o no de la información que contiene la declaración 
jurada reseñada, a través del Informe N° 156-2018/DRNP-EGP del 22 de junio de 
2018, la DRNP expresó que existe vinculación societaria entre el Proveedor y la 

empresa WILCOM PERÚ E.I.R.L. [empresa sancionada con inhabilitación temporal 
por el Tribunal]. Por tanto, a fin de analizar si existía impedimento en el caso 
concreto, previamente debe definirse la situación jurídica tanto del Proveedor 
(persona jurídica vinculada) como de la empresa WILCOM PERÚ E.I.R.L. (persona 
jurídica sancionada). 

Sobre!.empresa WILCOM PERÚ E.I.R.L. (persona jurídica sancionada). 

Ij  a información registrada en la DRNP, se advierte qu a empresa WIL OM 
RÚ E.I.R.L. declaró en su solicitud de renovación de Ins loción como prove dor 

de bienes y servi9errámites N° 3258833-2013-LIMA y 032S89332 

que el señor Wfre6 Quispe Ataipoma era represent nte le 	nteg nte del 
órgano de ad 	ración (titular - gerente) y titular con la t. alidad de 
participacion 	a referida empresa, tal como se aprecia a confin u ción: 
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DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO PE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUM 

DE

ENTO 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

W DE 
PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELÉFONO 

INGRESO 
 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

FECHA DE 

DOC. NACIONAL 

IDENTIDAD/LE 
41289833 DE JR. 

QUISPE 
ATAIPOMA 
WILFREDO 

12702134 
CANGALLO 

853 INT. 203 
3284290 "uisPegwilc  

ornperu cern 
03/10/1997 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

CARGO 

DOC. NACIONAL DE 
I  DENTIDAD/LE 01289833 QUISPE ATAIPOMA ~FRED° 03/10/1997 Titular 	Gerente 

SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR 

TIPO DE ERSONERIA PERSONA NATURAL 

PAÍS DE 
ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NRO, 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 
lis  

—"ESO  

NRO. DE ACCIONES 
/ PARTICIPACIONES 

VALOR TOTAL 
 

DE LAS 
ACCIONES 

PORCENTAJE 

PERÚ 
DOC. 

NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

41239833 
QUISPE 

ATAIPOMA 
WILFREDO 

03/10/1997  51740 100 

Cabe señalar que, con posterioridad, la empresa WILCOM PERÚ E.I.R.L. no ha 

declarado modificación alguna con respecto a la distribución de las acciones de su 
empresa, conforme lo establecía la Directiva N° 014-2012-0SCE/CD "Disposiciones 
aplicables a los procedimientos de comunicación de ocurrencias y modificación de 

datos de la relación de sancionados publicada en el portal institucional del OSCE"2; 
por tanto, de la información obrante en el presente expediente se desprende que 
dicha persona continua siendo, representante legal, titular - gerente y 
participacio 	on el 100% del patrimonio de la referida 

clones Generales 

MIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 
Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias, referido a 
modificación del domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persona na al 
transformación socletaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de 
representante legal, apodera* socios, accionistas, participaclonistas o titular, así 
se produzcaen 	Estdbución de acciones, participacionistas o aportes, según 
normas lega 	j y las que se establezcan mediante directiva del OSCE 

La informad 	•dificada debe coincidir con aquella que figura en la SUNARP, S 
compete 	de 

e 
 ais de origen (extranjero), o en alguno de los documentos solicitad 

acreditar la Infr m adón, según corresponda. 

esa. 

á varia ón que 
disposid es de las 

T, n la Institución 
n el TUPA para 
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Cabe añadir que dicha información coincide con aquella consignada en la Partida 
Electrónica N°12702134 de la empresa WILCOM PERÚ E.I.R.L. 

Ahora bien, resulta oportuno señalar que la empresa WILCOM PERÚ E.I.R.L. fue 
sancionada por el Tribunal con inhabilitaciones temporales en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, tal como se 
aprecia a continuación: 

INHABILITACIONES 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION 

09/07/2014 09/07/2017 36 MESES 1615-2014-TC-S2 01/07/2014 

23/04/2015 23/12/2015 8 MESES 998-2015-TC-52 15/04/2015 

Según se aprecia, mediante las Resoluciones N° 1615-2014-TC S2 del 1 de julio de 
2014, y N' 998-2015-TC-52 del 15 de abril de 2015, se sancionó a la empresa 

WILCOM PERÚ E.I.R.L. por un periodo de treinta y seis (36) y ocho (8) meses de 
inhabilitación temporal, respectivamente, encontrándose con sanción vigente del 
9 de julio de 2014 al 9 de julio de 2017. 

Cabe precisar que, a la fecha de imposición de las sanciones reseñadas, el señor 
Wilfredo Quispe Ataipoma formaba parte de la empresa WILCOM PERÚ E.I.R.L., ya 
que poseía el 100% de participaciones. 

Ahora bien, en vista que el Proveedor presentó el formulario cuestionado el 5 de 

enero de 2016; se tiene que a dicha fecha la empresa WILCOM PERÚ E.I.R.L. se 
enco aba impedida para participar en procedimientos de selección y contratar 
co 	Estado, por lo que, de presentarse la situación denunciada por la DRNP, el 

veedor también estaría impedido a dicha fecha de 	 en 
ocedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Sobre la conformación societaria y representación del 	 na 
jurídica "vinculada"). 

Al respecto 	evisión de la Partida Electrónica N° 	si inscrita 
Registro de 	as Jurídicas de Lima, se aprecia que el señor figura 
Quispe Ataiç.m. figura como socio fundador y accionista del Prov 
91009 acciálnes, orno puede apreciarse a continuación: 
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36. 	De igual forma, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en la 
solicitud de renovación de su inscripción como proveedor de servicios [Trámite 

N" 8022605-2016-LIMA], presentado el 5 de enero de 2016 ante la DRNP, se 
evidencia que el señor Wilfredo Quispe Ataipoma figura como accionista, como se 

detalla a continuación: 

SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR 

TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

PAÍSDE 
ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

7T, 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS 
Y NOMBRES 
COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE ACCIONES 
/ PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
ACCIONES 

PORCENTAJE 

DOC. 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

412E19733 
QUISPE 

ATAIPOMA 
WILFREDO 

15/08/2011 91009 91009 

/--------- 

. 
52.8940654077962 

----- \ 

PERÚ 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

DOC. ROJAS 
4284428 QUINTO 

NILVIA 

15108/2011 81050 81050 1059349922038 47. 	

2 _. 

En dicho esc 
pronuncia 
decla radón 

resulta pertinente traer a colación que, conform 
es criterio uniforme del Tribunal3, considerar 

da la información presentada ante la DRNP, toda 

Véase las 
	

aluno es N° 2950-2016-TCE-53, N° 2921-2016-TCE-S1, N° 2536-2016-TCE-5 
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información y documentación presentada por los proveedores se sujetan al 
principio de presunción de veracidad, por ende, éstos son responsables por el 
contenido de la información que declaran. En virtud de ello, resulta relevante 
atender a la información registrada en la DRNP a efectos de conocer la 
conformación societaria declarada por el propio Proveedor. 

Por lo expuesto, de la información presentada ante la DRNP, así como de la 
contenida en la Partida Electrónica N 13110207 (del Proveedor), se tiene 

convicción sobre la calidad de accionista que ostentó el señor Wilfredo Quispe 

Ataipoma en dicha empresa, al momento de efectuar la declaración, es decir, el 5 
de junio de 2016. 

Es así que, de lo antes expuesto, este Colegiado puede advertir que, al 5 de enero 
de 2016, fecha de presentación de la "Solicitud de inscripción/renovación para 
proveedor de servicios" (Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información, declaraciones presentadas y de socios comunes), el Proveedor se 
encontraba impedido de ser participante, postor y/o contratista del Estado 

conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, toda vez que el 
señor Wilfredo Quispe Ataipoma, accionista de dicha empresa, era, a su vez, 
participacionista y representante legal de la empresa WILCOM PERÚ E.I.R.L., la 

cual se encontraba sancionada con inhabilitación temporal, en virtud de la 
Resolución Nr 1615-2014-TC-52. 

Por lo expuesto, este Tribunal considera que la información consignada por el 
Proveedor en la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios" 
(Declar ion jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 
pre 	das y de socios comunes) [Trámite N° 8022605-2016-LIMA], no es 

ordante con la realidad toda vez que de forma contraria a lo afirmado en 
cho documento, al 5 de enero de 2016, aquél sí se encontraba impe 	para 

ser participante, postor y/o contratista del Estado de acuerdo a lo revisto e el 
literal k) del artículo 10 de la Ley. 

. _ 
Ahora bien, es importante señalar que, con motivo de la presentación de s 
descargos, 	roveedor señaló que, a través del Acta de Junta Ge 
Accionistad91 8 de noviembre de 2016, el señor Wilfr o 
transfirió flo9 acciones a la señora Nilvia Rojas Quinto. 

A fin de su tentar su afirmación, remitió copia del Acta de Junta 
Accionistas¿lela   de noviembre de 2016. 
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En relación a ello, es importante señalar que si bien dicho documento alude a que 
el 8 de noviembre de 2016 se acordó la transferencia parcial de 83,009 acciones 
del señor Wilfredo Quispe Ataipom a a la señora Nilvia Rojas Quinto, en el presente 

caso, dicha situación no enerva la responsabilidad del Proveedor, toda vez que ello 
ocurrió con posterioridad al 5 de enero de 2016, fecha en que presentó el 
documento que contiene información inexacta ante la DRNP. 

Por tal motivo, este Tribunal considera que el argumento del Proveedor en este 
extremo carece de sustento y, por ende, no resulta a mpa rabie. 

Por lo expuesto, se ha acreditado la configuración de la presentación de 

información inexacta, infracción que estuvo tipificada en el literal]) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

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

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 
como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 
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. 

43. 	En el presenlí caso, es preciso señalar que, a la fecha, se 	uentran vigentes las 
dispo ciones comprendidas en la nueva Ley y el nuevo eglamento. 

rabien, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 
mo infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en 

caso, la siguiente: 

"Artículo 50.1* 	nes y sanciones administrativos 

50.1 E Tri una! le Contrataciones del Estado sanciona o los proveedores, portimp 
postores y4h contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 
presente y, cuando incurran en las siguientes Infracciones: 
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I) 	Presentar InformacIdn Inexacta o las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)y a la Central de Compras 

Públicas — Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté 

relacionada can el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 
requisitos que le represente una ventaja a 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), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el 
beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue 
ante estas Instancias (...)" 

Al respecto, debe tenerse presente que ésta última regulación resulta más 
favorable que la establecida en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la 

Ley, toda vez que la actual normativa señala que, respecto a la infracción de 
presentación de información inexacta, ésta solo se configura siempre que esté 

relacionada con la obtención de un beneficio o ventaja en el procedimiento 
seguido ante el RNP. 

Por lo que, como se advierte que, adicionalmente a lo acreditado por este 
Colegiado (la presentación de información inexacta ante el RNP), para determinar 
la responsabilidad en la comisión de la infracción, en aplicación retroactiva de lo 

dispuesto en la nueva Ley, corresponderá evaluar si la información inexacta 
contenida en los trámites de renovación de Inscripción como proveedor de bienes 
y servicios le representó algún beneficio o ventaja al Proveedor en el 
procedimiento seguido ante el RNP. 

Al respecto, es oportuno mencionar que, para la infracción objeto de análisis 
[pre 	tación de información inexacta], el artículo 51 de la Ley establecía una 

ón de inhabilitación temporal, entre treinta y seis (36) meses a sesenta (60) 
eses, o de inhabilitación definitiva, para participar en pro 	selección y 

contratar conØ4tado. Sin embargo, para la misma infra 	 ey, prevé 
una sancióyÇhabilitación menor, esto es, entre tr 	 ta y seis 
(36) meses. 

En tal sentid , resulta aplicable la normativa vigen 

más favorab e para el Proveedor; por lo que se a 	la cond 
marco. 
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En ese contexto, de acuerdo a los antecedentes administrativos, la presentación 

de la información contenida en las solicitud de inscripción/renovación para 
proveedor de servicios deis de enero de 2016 (Declaración Jurada de Veracidad 

de Documentos, Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes), constituía un 
requisito o requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de 
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, lo cual le 
representó un beneficio de tal forma que, logró estar habilitado para contratar 
con el Estado. 

En ese sentido, según se aprecia, aún en aplicación de la normativa vigente, la 
conducta del Proveedor configura la infracción tipificada en el literal del numeral 
50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

Por lo tanto, se ha acreditado la configuración de la infracción que estuvo 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley y, en 

consecuencia, la responsabilidad en la comisión de la referida infracción por parte 
del Proveedor, por tanto, corresponde que este Tribunal imponga sanción 

administrativa no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Criterios de graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del articulo 

50 de la nueva Ley establece que los postores que incurran en la infracción de 

presentar información inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal 
para contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor 

de treinta y seis (36) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los 
criterios de grad ación de sanción consignados en el artículo 264 del nuevo 
Reglamento 	nforme se expone a continuación: 

raleza de la Infracción: debe considerarse ue la presentación de 
formación inexacta vulnera los principios de presu 	 oída d e 

integridad que deben regir a todos los actos vinculados a las cont 
públicas. Por Femás, dichos principios, junto a la fe públ' 	con stitu 
bienes jurídJgZ merecedores de protección especial, pu constituy 
pilares de la relaciones suscitadas entre la Administra ión Públi 
administrad 

en 

los 
y los 
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fi 	nducta procesal: el Proveedor se aperso 
administrativo sancionador para presentar 
Imputaciones formuladas en su contra. 

miento 

a las 

g) 	La adopción 
el numeral 

Proveed 

conforme es 

ementación del modelo de 

del artículo 50 de la Ley: al re 	to, no se 
a adoptado o implementado algún modelo 
blece el numeral 50.7 del artículo 50 de la nue 

s refiere-s..\, et  
precib que el 

vención 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: al respecto, debe tenerse en 
cuenta que la información inexacta fue presentada para cumplir con un 
requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, con la finalidad de 
encontrarse habilitado para participar en procedimientos de selección, 
resaltando que el documento presentado pertenece a la esfera de dominio 
del Proveedor. 

La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de 

conformidad con los medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene 
que con la presentación, por parte del Proveedor, del documento 

cuestionado, cuya inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba crear una 
errónea percepción ante el RNP, pues, la información contenida en el 
referido documento constituía un requisito o requerimiento obligatorio para 

la aprobación de sus trámites de renovación de inscripción como proveedor 
de bienes y servicios, hecho que finalmente ocurrió, ello en detrimento de 
una disposición legal de orden público. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 
fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: en lo que atañe a dicho 

criterio, de conformidad con la base de datos del Registro Nacional de 
Proveedores, se observa que el Proveedor no cuenta con antecedentes de 
sana 	mpuesta por el Tribunal. 
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Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de Ilazonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Titulo 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. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 

del Código Penal'', el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 

del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

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

N" 865-2017-0SCE/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 la "Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, 
Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes", en el marco 	 su 
inscripción en el registro de consultoría de obras. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que, 
corresponde re 
dispuesto • 	se proceda 
Resol ució 	n conocimient 
en el t co de sus compete 

r dicha comunicación al Ministerio Público, 

se sentido, debiendo ponerse la 

Procuraduría Pública del OSCE a 
, adopte las acciones que estim 

'Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración On relación a hechos o circunstancies que 
le convsponde probar, violando la presunoón de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro alias" 
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51. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación de 

información inexacta, por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado 
acreditada, tuvo lugar el 5 de enero de 2016, es decir, en la fecha que presentó 
información inexacta ante la DRNP. 

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

N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el 
Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

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

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN SERVITEK S.A.C., con RUC 
N°20568169337, por un periodo de cinco (S) meses de inhabilitación temporal en 
sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, por la presentación de información inexacta, infracción que estuvo 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente 
prevista en el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°  30225, 
modificada por los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444, en el marco del trámite 
de renovación de su inscripción como proveedor de servicios 	e la Dire 'ón del 
Registro Nacional de Proveedores, la cual entrará en vigenci a partir del se o día 
hábil de notj7ada la presente Resolución, por los funda ntos expuestos. 

DISPOF que, unyvz que la presente reso ución 	qu 
ad 	strativamente fi,r 	la Secretaría del Tribunal, registre la sa 
5 	ema Informático 81 T,fibunal de Contrataciones del Estado — SI 
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3. 	REMITIR copia de la presente Resolución a la Procuraduría Pública del OSCE, a 
efectos que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

PRESI ENTE 

VOCAL l'S?1(41)511‘"1111 
Q'otzia 

VIllanueva Sandoval 
Palomino Figueroa. 
Saavedra Alburque 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nie 687-201.2/TCE, del 3.10.12." 
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