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Resolución isív 1049-2019-TCE-S4 

Sumilla: "La presentación de información inexacta supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 

contemplado en el numeral 1.7 del Articulo 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". 

Lima, 0 6 MAYO 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1638/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa GRUPO AVENDAÑO SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante 

la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado (OSCE), en el marco del procedimiento de renovación de su 

inscripción como ejecutor de obras (Trámite N' 7762067-2015-LIMA); y atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. Med4Memorando N° 395-2018/DRNP del 3 de abril de 2018, presentado el 4 de 
abr`i de 2018 ante la Presidencia del Tribunal', la Dirección del Registro Nacional de 

oveedores del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en lo 
sucesivo la DRNP, comunicó que la empresa GRUPO AVENDAÑO SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA, en adelante el Proveedor, habría presentado información 
inexacta durante el procedimiento de renovación de su inscripción como ejecutor de 

obras; generándose el presente expediente, cuya atención fue asignada al Órgano 

Instructor N° 2. Para acreditar lo denunciado, adjuntó el In 	e N° 92-201: »RNP- 
GE 	3 de abril de 2018, en el que manifestó lo sigu 

20 de noviembre de 2015, el Proveedor so ic 

El 5 de abril de 2018, la Presidencia del Tribunal dispuso que la Secretaría del Tribunal d 

Est do evalúe y, de corresponder, disponga abrir expediente administrativo sancionado 

cita .o memorando ante la Mesa de Partes del Tribunal el 8 de mayo de 2018, 
expediente. 
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inscripción como ejecutor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores, 

en lo sucesivo RNP, para lo cual presentó, el formulario denominado "Solicitud 

de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras"— "Declaración 

jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y 

de socios comunes" [con Trámite N° 7762067-2015-LIMA]; solicitud que fue 

aprobada el 1 de diciembre de 2015. 

Dentro de la información presentada por el Proveedor para la aprobación de 

dicha solicitud, se encuentra la "Declaración Jurada de veracidad de 

documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 

19 de noviembre de 2015, en cuyo numeral 3, el Proveedor declaró estar 

legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento 

legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado [literales a), f), g), 

h), i), j) y k) del artículo 10 de la Ley]; asimismo, en el numeral 5 de dicha 

declaración, señaló que toda la información que proporcionó era veraz, y que 

en caso contrario, se sometía al procedimiento y a las sanciones previstas en la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Sin embargo, de la revisión a la información declarada en los Formularios y en la 

Partid electrónica N° 12202504 del Proveedor [publicada en la Extranet de la 

Su 	intendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], advirtió que, 

de el 27 de marzo de 2008 al 7 de junio de 2016, el señor Meves Avendaño 

idal, identificado con D.N.I. N° 10684319, figuraba como representante legal y 

gerente general del Proveedor, y que funge como presidente del directorio y 

socio fundador de dicha empresa, con un total de 700,000 acciones, las cuales 

representan aproximadamente el 87% del total de su accionariado. 

De igual modo, informó que el señor Pedro Meves Avendaño Chinchayhuara, 

identificado con D.N.I. N° 42700154, figura como socio f dador • 19,800 

acciones, que representa aproximadamente el 16.5% d total de las ciones 

del Prove 

a 

Por su pa 

S.A.C., 

como eje 

Partida e 

de la información declarada por la em 

R.U.C. N° 20509701912, en su trámite 

tor de obras ante la DRNP (Trámite N° 28 	• 2012- IMA) 

ectrónica N° 11692949 de la referida empresa [p blicada 
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Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se 

aprecia que el señor Meves Avendaño Vidal figura como representante, gerente 

general y accionista mayoritario con un total de 700,000 acciones, las cuales 

representan aproximadamente el 87% de accionariado total; mientras que el 

señor Pedro Neves Avendaño Chinchayhuara sería accionista de 50,000 

acciones, con una participación del 6% del total de las acciones de la empresa 

en mención. 

En relación a esta última empresa, de la revisión del Registro Nacional de 

Proveedores, se advierte que la empresa Cons Omega System S.A.C. ha sido 

sancionada con inhabilitación temporal desde el 6 de setiembre de 2013 hasta 

el 6 de enero de 2016, en mérito a lo dispuesto por el Tribunal, mediante la 

Resolución N' 1803-2013-TCE-S4 del 19 de agosto de 2013. 

En tal sentido, la DRNP indicó que el trámite de renovación de inscripción como 

ejecutor de obras del Proveedor fue aprobado cuando los señores Meves 

Avendaño Vidal y Pedro Meves Avendaño Chinchayhuara formaban parte de la 

empresa Cons Omega System S.A.C., la cual ya había sido sancionada por el 

Tribunal, lo que contradice la manifestación del primero respecto a encontrarse 

legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento 

legal para 	participante, postor y/o contratista. 

Con ando ello, mediante Resolución N° 920-2017-0SCE/DRNP del 28 de 

bre de 2017, la DRNP resolvió: 

Disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso 

administrativo, a fin de que en sede judicial se declare la nulidad del acto 

administrativo del 1 de diciembre de 2015, mediante el cual se aprobó la 

renovación de inscripción como ejecutor de obras • 	'roveedor, : 

como de la constancia electrónica expedida a su 
	

mbre. 

D po er el inicio de las acciones legales contra 
	

resentante leg I 

oveedor, y contra todos los que resulten responsables 

unta comisión del delito contra la función juris 

aración en procedimiento administrativo) en agr 

lo hechos señalados en la parte considerativa de la 

falsa 

CE, por 

esolución, 

cional 

io del O 

citada 
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cuando estuviera consentida o firme en sede administrativa. 

c) Poner en conocimiento del Tribunal la citada resolución, cuando se 

encontrara consentida o firme en sede administrativa, para que dé inicio 

al procedimiento sancionador a que hubiera lugar. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Proveedor habría incurrido, presuntamente, 

en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 

1017, modificado por la Ley N° 29873, norma vigente al momento de producirse 

los hechos. 

Por Decreto del 23 de agosto de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal N° 2 dispuso 

iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado presunta información inexacta 

contenida en la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de 

obras" — "Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declar ones presentadas y de socios comunes" del 19 de noviembre de 2015, 

ada en el marco del trámite de renovación de su inscripción como ejecutor 

bras [con Trámite N' 7762067-2015-LIMA]. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

, documentación obrante, en caso de incumplimiento. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n, presentados el 12 de setiembre de 2018 ante el Tribunal e Pro edor se 

apersonó al presente procedimiento y presentó sus descar s en los si uientes 

términos: 

Pr 41 1. 	.e 	:_e su representada no solicitó ser post r y/o contratista • : (pira 

al.. ., ir  o solicitó la renovación de su inscripci n como ejec • de •bras, 

con.. a que no se encuentra tipificada en la norma inv• . •a, ues e a , es 

dr ir, -1 artículo 10 de la Ley, especifica dichos i • 	entos •ara ser ostor 

y/o c , ntratista. 
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u. Asimismo, indica que su empresa no interpuso recurso impugnativo alguno 

contra acto inimpugnable establecido en el Reglamento, infracción establecida 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, 

el cual, según señaló fue invocado para el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador en su contra. 

iii. 	En cuanto a la supuesta presentación de información inexacta, indicó que su 

representada no tenía ningún impedimento para ser participante, postor y/o 

contratista del Estado; asimismo, precisó que en la declaración jurada 

cuestionada no señaló que el representante y/o sus socios, como socios 

integrantes en otra empresa, en este caso, la empresa Cons Omega System 

S.A.C., esté capacitada para contratar con el Estado. 

A través del Memorando N° 1831-2018/STCE, notificado el 10 de octubre de 2018 al 

Órgano Instructor, la Secretaría del Tribunal comunicó la unificación del Órgano 

Instructor, quedando los expedientes que antes habían estado bajo la supervisión 

del Órgano Instructor N° 2, a cargo del Órgano Instructor, en el estado en el que se 
encontraran. 

Por Decreto del 3 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Proveedor y por 
presentados sus descargos. 

A r és del Informe Final de Instrucción N° 57-2019/ACC-01 del 5 de febrero' de 

92, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedimiento administrativo sancionador, recomendando sancionar al Proveedor. 

Asimismo, dispuso que se remita el expediente a la Cuarta Sala . - 	.unal, de 
conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 	el artículo 22 del 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 350- 15-EF y modificado 	r 

Decreto pr mo N° 056-2017-EF. 

7. 	Con Decr 

de Ins u 

1 nforrfáti 

del 15 de febrero de 2019, se dispuso la publicación del Informe Fi al 

ión N° 57-2019/ACC-01 del 5 de febrero de 2019, en 

del Tribunal, otorgándose al Proveedor el plazo de cinc 

2 
	

Obrante a folios 63 al 71 del expediente administrativo. 
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para que formule los alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente. 

Luego de transcurrido el plazo otorgado, se verificó que el Proveedor no formuló 

descargos contra lo señalado en el referido informe final de instrucción. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta ante el 

RNP, infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N' 29873, en adelante la Ley, norma 

vigente al momento de suscitarse los hechos imputados, cuyo Reglamento fue 

aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento; 

habiendo sido debidamente notificado el 31 de agosto de 2018, mediante la Cédula 

de Notificación N° 43060/2018.TCE, a fin de que, en ejercicio de su derecho de 

defensa, presente sus descargos, los cuales fueron presentados el 12 de setiembre 

de 2018. 

En 	ílínea, el 5 de febrero de 2019, el Órgano Instructor remitió a la Cuarta Sala el 

rme Final de Instrucción N° 057-2019/ACC-01 de la misma fecha. 

Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente administrativo se 

encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado por ftl ecre Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo /Ñ0  056-201 EF, en 

concordancia con lo contemplado en el artículo 255 del Te o Único Ordena 	de la 

Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo eneral, aprobado por el 

Decreto Supr o N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de I 	G , no 

considera 	esario este Colegiado efectuar actuacines z plemen das para 

resolver el 	:sente procedimiento administrativo sancionador, corr sponde que 

esta Sala 	va sobre el mismo, conforme a lo establecido en el numera 9 del 

artícul 222, ntes citado. 
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Cuestión previa: Sobre la prescripción de la infracción consistente en presentar 

información inexacta 

De manera previa a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, este 

Colegiado estima pertinente pronunciarse sobre el plazo de prescripción que podría 

haber transcurrido en el presente expediente administrativo sancionador. 

Pues bien, en primer lugar, 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, debe señalarse que el numeral 1 del artículo 252 del TUO de 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. 

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva 

del Estar, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de 

infrjka 	n, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

/
:Dra bien, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG establece que la 

autoridad declara de oficio la prescripción y da 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. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verif ue de oficio, tal como I 

facul 	normativa aplicable, si para la infracción mate 	e la denuncia se h 
co 	o o no la prescripción. Para tal efecto, es pertinente señalar que, aco 

los te 	nos de la denuncia, el Proveedor habría presentado presunta informa on 

me 	ta ante el RNP del OSCE. 
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Al respecto, cabe precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

[norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, esto es, 

al 1 de diciembre de 2015] establecía que, incurre en infracción administrativa todo 

proveedor, participante, postor o contratista que presente documentos falsos o 

información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción ha operado 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 la comisión de los hechos 

denunciados [1 de diciembre de 2015], según el cual: 

"Artículo 243.- Prescripción 

En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. 

(•••)" 

(El resaltado es agregado). 

De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que para la infracción 

que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el 

artículo 243 del Reglamento, había previsto un plazo de prescripción de cinco (5) 

años imputados desde la comisión de la infracción. 

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

I 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 - 	inistrado 

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

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

neral, la norma aplicable es aquella qu 

a comisión de la infracción. Sin embargo 

erioridad a la comisión de la infracción 

esulta más beneficiosa para el administrad. e - *ido a q 

a eliminado el tipo infractor o se contempla una sanció 

era, aquella resultará aplicable. 

como regla 

moment 

que, si 

norma q 

misma 

me 

dimientos sancio 

se encontraba vi 

como excep5Jóní 

entra en 	enci un 

med 

de nat 

adores, 

ent 

admite 

nueva 

ante la 

raleza 
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En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de la 

infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto Legislativo 

N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873), debe tenerse en cuenta que, al 

momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en vigencia la 

Ley N' 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, 

compilados en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo la 

nueva Ley, como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la aplicación de 

la normativa vigente en el presente caso resulta más beneficiosa al administrado, 

especialmente en lo que concierne a la prescripción de la infracción imputada en su 

contra, ello atendiendo al principio de retroactividad benigna. 

En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del artículo 50 la 

nueva Ley se establece que "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) 

años de cometida". 

Conforme a lo señalado, se observa que el la nueva Ley establece el plazo de 

pres 	ción menor [tres (3) años] para la infracción materia de análisis3; por lo que 
se 	Ifcará dicho plazo en virtud al principio de retroactividad benigna. 

11 	or otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el 

plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica q 
transcurriendo. 

Ahora bien, según precisó la Tercera Disposición Comple entaria Final del Decret 

Legislativo N° 1444, el cual entró en vigencia a partir del 
	

201 

(act 	ente recogida en la Vigésima Disposición Complementaria Final de la nue 

bleció que las reglas de suspensión de la prescripción señ 

III del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

Supremo N' 350-2015-EF, son aplicables, entre otros, 

3 El pres 

inexact 

nte procedimiento administrativo sancionador fue iniciado por la presunta presen 
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administrativos sancionadores en trámite, como es el caso del presente 

expediente. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 

normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir de la fecha de su entrada en 

vigencia, esto es desde el 17 de setiembre de 2018, este Tribunal no puede soslayar 

su aplicación, pues tiene carácter obligatorio. 

De acuerdo a lo expuesto, el artículo 262 del nuevo Reglamento, que derogó el 

Decreto Supremo N' 350-2015-EF, 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 [el cual, según lo disponen los 

literales h) e i) del artículo 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 suspensión4. 

12. Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los 

fundamentos anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del plazo 

de prescripción, así como la suspensión de la prescripción, corresponde observar lo 

siguiente: 

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

p 	,éntar información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE, en el 

esente caso, es aquél recogido en el artículo 243 del Reglamento (norma 

vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción), esto es, de 3 años 

desde su comisión. 

Asimismo, en virtud de la Vigésima Disposición Comp,Jímentaria Fin .l de la 

nueva Ley I cual exige su aplicación inmediata a los xpedientes en t imite, 

como el 	nos ocupa), la suspensión del plazo/de prescripción de dicha 

infrac 	erá computarse de acuerdo a lo disp esto en el artículo 22 de 

nuevo R amento, es decir, con la interposició de la denu 	h a el 

venci 

4 	Cabe an ar que el 

para la suspensión 

artículo 224 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía similar trám 

la prescripción. 

e proced mental 
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esto es, hasta los 3 meses de haber sido recibido el expediente en Sala. 

13. 	En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes hechos: 

El 20 de noviembre de 2015, el Proveedor presentó a la DRNP, el formulario 

denominado "Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas y de socios comunes" del 19 de noviembre de 2015, 

en cuyo numeral 3 declaró estar legalmente capacitado para contratar con el 

Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o 

contratista del Estado [literales a), f), g), h), i), j) y k) del artículo 10 de la Ley]. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo para que 

se configure la prescripción citada en el párrafo precedente, lo cual habría 

ocurrido, en caso de no interrumpirse, el 20 de noviembre de 2018. 

Sin embargo, el hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del 

Tribunal el 4 de abril de 2018, a través de la denuncia presentada por la 

Dirección del Registro Nacional de Proveedores. Esto significa que dicha 

comunicación se dio antes de haber transcurrido los tres (3) años de la 

comisión de la infracción consistente en presentar información inexacta; por lo 

u 	el plazo de prescripción para la infracción analizada, se suspendió a partir 

e esa fecha, tal como se dispone en el artículo 262 del nuevo Reglamento. 

tal sentido, se concluye que el vencimiento del plazo de prescripción para la 

infracción consistente en presentar información inexacta aún no ha operado; en 

consecuencia, corresponde evaluar la infracción objeto de imputación, consistente 

en presentar información inexacta, la cual se encontraba tipificada e 	.) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente tipifica 

numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

Naturaleza de la infracción 

14. 	En e 	al j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía qu 

de a 	ntratación incurrían en infracción susceptible de imposic.  

cuano presenten documentos falsos y/o información inexacta a I 

T. 	o al OSCE. un 1 
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En el presente caso, es de advertirse que la imputación efectuada se restringe solo a 

la presentación de información inexacta ante la DRNP del OSCE, infracción que será 

objeto de análisis en la presente resolución. 

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. 

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

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

se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

administrativa—, la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 

concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 

administrativa. 

Aten. 	do a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que la 

inh ación cuestionada como inexacta fue efectivamente presentada ante una 

idad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), 

nte el OSCE o ante el Tribunal. 

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

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de LPAG, que pone a 

la autoridad administrativa el deber de adoptar todas s medidas pro atorias 

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

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

de recurrir 	tras fuentes de información que le p rmitan 	o orar 

certeza d 	resentación del documento cuestiona 	ntre estas f 

encuentra o prendida la información registrada en el SEACE, 

informac n ue pueda ser recabada de otras bases de datos y port 

contengan in ormación relevante, entre otras. 
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Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 

infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la DRNP del OSCE, 

independientemente de quién haya sido el autor de la falsificación o de las 

circunstancias que hayan conducido a la 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. 

Bajo dicha premisa, la presentación de un documento con dichas características, 

supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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 de 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 d 	mentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en 

la pr- da de veracidad. 

20.

/

* - manera concordante con lo manifestado, el nu 	al 51.1 del artícu 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observ cia del principio de presu ción 

de veracidad, dispone que las declaraciones jur das, los documentos sucedá eos 

presentados y la información incluida en los escrita 	 e presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presu en 

veri 	os por quien hace uso de ellos. 

Pr ¡minar del 

trario, en la 

documentación 

Sin 	bargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo I del Título 

T • de la LPAG, la presunción de veracidad admite pru 

da que es atribución de la Administración Pública verifica 
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presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo 

artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, 

dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la 

veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis se imputa al Proveedor haber presentado ante el 

Registro Nacional de Proveedores del OSCE, información inexacta contenida en el 

formulario denominado "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 

ejecución de obras" — "Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes", del 19 de noviembre 

de 2015, el cual forma parte del trámite de renovación de inscripción como ejecutor 

de obras (Trámite N° 77662067-2015-LIMA)5. 

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

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de 

dos circunstancias: i) la presentación efectiva de la información inexacta ante la 

Entidad (DRNP) y ji) la inexactitud de la información contenida en la documentación 

presentada. 

el particular, se verifica que el formulario detallado precedentemente fue 

tivamente presentado por el Proveedor, ante la Unidad de Trámite 

ocumentario del OSCE, ubicada en la sede central de Lima, el 20 de noviembre de 

2015, según sello de recepción obrante en dicho documento, a efectos de solicitar al 

RNP la renovación de su inscripción como ejecutor de obras. 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación el documentó\  que 

contiene la supues a información inexacta, por lo que rest determinar si aq ella 

información es í.cta. 

se cuestiona la exactitud de la "Declaraci 'n 	a de veracid 

rmación, declaraciones presentadas y de socios comune ' 

2015, contenida en la "Solicitud de inscripción/renov 

Obrante a folios 8 10 del expediente administrativo. 
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Obrante a folios Sal 7 del expediente administrativo 
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proveedor de ejecución de obras". En dicho documento, el Proveedor declaró bajo 

juramento lo siguiente: "(...) 3. Que, estoy legalmente capacitado para contratar con 

el Estado, (...) y no tener impedimento legal  para ser participante, postor y/o 

contratista del Estado (literales a), f), g), h) i), j) y k) del artículo 10 de la Ley), (...)". 

Al respecto, en el marco de su facultad de fiscalización posterior, amparada en el 

principio de privilegio de controles posteriores, regulado en el numeral 1.16 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, mediante el Informe N' 92-

2018/DRNP-GER del 3 de abril de 20186, la DRNP informó que el Proveedor presentó 

información inexacta en el formulario presentado para la renovación de su 

inscripción como ejecutor de obras, ya que el 20 de noviembre de 2015, fecha de 

presentación del mismo, se encontraba impedido para 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, en dicha oportunidad tenía como representante legal, gerente 

general y accionista mayoritario del 50% de acciones al señor Meves Avendaño 

Vidal, quien a su vez era representante legal, gerente general y socio del 87% de las 

acciones de la empresa Cons Omega System S.A.C.; y también tenía como socio del 

16.5% de sus acciones al señor Pedro Meves Avendaño Chinchayhuara, quien a la 

vez era gerente administrativo y accionista de aproximadamente el 6% de las 

acciones de la empresa Cons Omega System S.A.C., la cual se encontraba sancionada 

con veintiocho (28) meses de inhabilitación temporal en sus derechos para 

participar en procesos de selección y contratar con el Estado, en mérito de la 

Resolució N° 1803-2013-TC-S4 del 19 de agosto de 2013, sanción vigente desde el 6 

de se mbre de 2013 hasta el 6 de enero de 2016. 
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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). 

En ese sentido, para la configuración del literal k) del artículo 10 de la Ley, se exigía 

que el proveedor sancionado intervenga en el mercado de compras públicas, a 

través de otra persona jurídica, si bien es cierto, no de forma directa, sino a través 

de quienes eran o fueron, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, 

sus accionistas, representantes legales o directivos. De este modo, dicha persona 

jurídica, a la cual, en lo sucesivo llamaremos la "persona jurídica vinculada", 

quedaba impedida de ser participante, postor y/o contratista del Estado, por efecto 

de estar integrada, representada o dirigida por quienes son o fueron (en los últimos 

doce meses de impuesta la sanción), socios, accionistas, participacionistas, titulares, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales 

del proveedor sancionado. 

Te 	do en cuenta lo expuesto, cabe indicar que, a fin de analizar si existía 

edimento en el caso concreto, previamente debe definirse la situación jurídica 

que los señores Meves Avendaño Vidal y Pedro Meves Avendaño Chinchayhuara en 

la empresa Cons Omega System S.A.C. (persona jurídica sancionada) y el Proveedor 

(persona jurídica vinculada). 

Sobre la empresa Cons Omega System S.A.C. (persona jurelica sancionada) 

30. 	Al respec , mediante Resolución N° 1803-2013-TC-S4 del 19 d gosto de 

sancio 	la empresa Cons Omega System S.A.C. co 	inhabilitad 	te 

por 	es, en sus derechos de participar en procesos de selecci 	y co 

con el 	do, desde el 6 de setiembre de 2013 hasta el 6 de enero de 2016, c 

pue 	eciar de la información obtenida de la base de datos del RN , conf 

d alla a continuación: 

13, se 

poral 

tratar 

mo se 

rme se 

Página 16 de 31 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

psc E , 

    

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	1049-2019-TCE-S4 

Inicio de 
inhabilitación 

Fin de 
inhabilitación 

Periodo Resolución 
Fecha de 

resolución 
Tipo 

03/06/2016 03/08/2019 38 meses 1116-2016-TCE-S1 26/05/2016 Temporal 

Ahora bien, en vista que el Proveedor presentó el formulario cuestionado el 20 de 

noviembre de 2015; se tiene que, para dicha fecha, la empresa Cons Omega System 

S.A.C. se encontraba impedida de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado; por lo que, de presentarse la situación denunciada por la 

DRNP, el Proveedor también estaría impedido a dicha fecha, de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

31. 	En tal sentido, de la revisión a la Partida electrónica N° 11692949 de la Oficina 

Registral de Lima, correspondiente a la referida empresa sancionada [publicada en la 

Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP], se 
verifica lo siguiente: 

En el Asiento B00001, inscrito el 21 de junio de 2007, en mérito a la Escritura 

pública del 18 de abril de 2007, se registró la transferencia de la empresa Cons 

Omega System E.I.R.L. por parte de su titular en ese entonces, la señora María 

Dolores Pimentel Holgado a favor del señor Meves Avendaño Vidal. 

En - á siento C00001, inscrito el 4 de octubre de 2017, según Acta de Decisión 

-4 itular del 15 de setiembre de 2007, se registró el nombramiento del señor 

/eves Avendaño Vidal como gerente de dicha empresa. 

En el Asiento B00002 de la citada partida registral inscrito el 16 de diciembr 

de 2010, en mérito a la Escritura Pública del 19 de viembre de 2010 y el Acta 

de Decisión del Titular del 21 de setiembre de 2 	registró la 

transf 	ación de la empresa individual de responsabilidad limitada a una 

d anónima cerrada, aumentando su capital social a la 

000.00, y nombrando como gerente administrativo a 

s Avendaño Chinchayhuara, y como gerente general, y 

sentante legal', al señor Meves Avendaño Vidal. 

Es importa e indicar que el artículo 14 de la Ley General de Sociedades establece q 
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Ahora bien, es preciso señalar que, según se advierte de la partida electrónica 

detallada, si bien el 19 de mayo de 2016 se registró en el Asiento C00002 de la 

citada partida, la renuncia del señor Pedro Meves Avendaño Chinchayhuara al 

cargo de gerente administrativo, tal acto se inscribió con posterioridad a la 

presunta comisión de los hechos imputados al Proveedor, efectuados el 20 de 

noviembre de 2015, con la presentación del formulario. 

Por lo que, a efectos de evaluar si el Proveedor habría incurrido en uno de los 

supuestos de impedimentos referidos a que uno de sus integrantes fue 

también miembro de los órganos de administración de una empresa 

sancionada por el Tribunal [de la Gerencia] debe considerarse la distribución 

vigente a la fecha de la comisión de la presunta infracción, es decir, cuando se 

encontraba inscrito el nombramiento del señor Pedro Meves Avendaño 

Chinchayhuara como gerente administrativo de la empresa sancionada. 

32. Sobre el particular, es importante acotar que, de conformidad con el artículo 14 de 

la Ley General de Sociedades, en concordancia con los artículos 3 y 31 del 

Reglamento del Registro de Sociedadess, el nombramiento y la renuncia de los 

nombra 	to y salvo estipulación en contrario, el gerente general o los administradores de la sociedad, gozan 

de la 	tades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las 

fa 	es de representación previstas en la Ley General de Arbitraje. Asimismo, por su solo nombramiento y 

estipulación en contrario, el gerente general goza de todas las facultades de representación ante personas 

aturales y/o jurídicas privadas y/o públicas para el inicio y realización de todo procedimiento, gestión y/o 

trámite a que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo General. Igualmente, goza de facultades de 

disposición y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de 

contrato civil, bancario, mercantil y/o societario previsto en las leyes de la materia, firmar y realizar todo tipo de 

operaciones sobre títulos valores sin reserva ni limitación alguna y en general realizar y suscribir todos los 

documentos públicos y/o privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la sociedad. 

8 	"Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 200-2001-SN, d 
2001: 
Titulo I, Reglas aplic 	a todas las sociedades. 

Artículo 3.- Actos 	5 
De conformidad con la armas de este Reglamento y con la naturaleza juri ca que corresponda o cada 

de la sociedad y a la 	ursales, son actos inscribibles en el Registro: 

c) El nomb 	o de administradores liquidadores o de cualquier representante de 
	

socieda 

revo ón ren ncia modificación o sustitución de los mismos. Los poderes, así como su odificación 

su caso, su ace • tacion expresa. La revocación de sus facultades, la sustitución dele gaci n y reasunci 

las mismas; 

unio de 
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administradores o cualquier representante de la sociedad, es un acto que debe estar 

inscrito en los Registros Públicos, siendo ello un requisito para la oponibilidad de la 

designación y otorgamiento de facultades, así como la revocación o renuncia a ellas, 

frente a terceros; por lo que, la información referida a la composición de sus 

órganos de administración de dicha sociedad, se refleja en la información registrada 

en su partida registral. 

33. Por su parte, en cuanto a la composición del accionariado, es preciso recordar que el 

literal b) del artículo 4 del Reglamento del Registro de Sociedades, aprobado 

mediante la Resolución N° 200-2001-SUNARP/SN, establece, en cuanto a las 

sociedades anónimas, que no son actos inscribibles en el Registro, entre otros, la 

transferencia de acciones, correspondiendo, de acuerdo al artículo 92 de la Ley 

General de Sociedades, anotar en la matrícula de acciones, la creación, emisión y 

transferencia de acciones. 

Sin embargo, cabe traer a colación lo declarado por dicha empresa en sus trámites 

de renovación de su inscripción como ejecutor de obras (Trámites N° 2289756-2012-

LIMA y N' 8223033-2016-LIMA), registrados el 16 de enero de 2013 y 9 de febrero 

de 2016, en los cuales el Proveedor manifestó que tenía como accionistas a los 

señores Meves Avendaño Vidal y Pedro Meves Avendaño Chinchayhuara, quienes 

ostentaban 700,000 y 50,000 acciones, respectivamente, las cuales representaban 

apro madamente el 87.5% y 6.25% del accionariado total de la citada sociedad; en 

lo 	uales también se detalló la misma información registrada en su partida registral, 

specto a la composición de los órganos de administración. 

En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación 

    

   

ea 9  • • II 

   

reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Trib al9, considerar co 

(4". 

Artículo 31.- Nombramientos y poderes: 

El nombramiento de gerentes, administradores liquidadores y demás representantes de sociedades y sucur-s—a 
su re ca ión renuncia modificación o sustitución, la declaración de vacancia o de sus pensi 

po eres ocultadas, la ampliación o revocatoria de los mismos, la sustitución delegación 
e i 'irán en mérito del parte notarial de la escritura pública o de la copia certifica 

te del acta que contenga el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social co 

las Resoluciones N°  2950-2016-TCE-53, N°  2921-2016-TCE-51, N° 2536-2016-TCE-54, ent o 

carg 
reasunción de 

a notarial d 
atente. 

stos, 
a parte 
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carácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez que 

la información y documentación presentada por los proveedores se sujetan al 

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

contenido de la información que declaran. En virtud de ello, resulta relevante 

atender a la información registrada en el RNP a efectos de conocer la conformación 

de los órganos de administración y societaria declarada por el propio Proveedor10. 

Conforme a ello, se verifica que, en la fecha que se presentó el formulario 

cuestionado ante la DRNP [20 de noviembre de 2015], y durante la vigencia de la 

sanción de inhabilitación temporal impuesta a dicha empresa, el señor Meves 

Avendaño Vidal ostentaba el cargo de gerente general y representante legal de 

dicha empresa y era accionista de 700,000, que representaban aproximadamente el 

87.5% de su accionariado total; mientras que el señor Pedro Meves Avendaño 

Chinchayhuara fungía como gerente administrativo y tenía 50,000 acciones, las 

cuales representaban aproximadamente 6.5% del accionariado total de dicha 

empresa. 

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

Por otro lado, según la información declarada en la Partida electrónica N' 12202504 

de la Oficina Registral de Lima, correspondiente al Proveedor [publicada en la 

Ext/rz(et de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se 

ve(r.  ica en su Asiento A00001, inscrito el 9 de setiembre de 2008, en mérito a la 

critura pública de fecha 27 de marzo de 2008, se registró la constitución de la 

eferida empresa, señalándose como presidente del Directorio, gerente general y, 

por ende, como representante legal, al señor Meves Avendaño Vidal. 

Debe considerarse que en el Asiento C00001 de dicha partida regist 	e inscribió 

la renuncia de dicha persona a tal cargo; no obstante, ello se in ribió el 7 se junio 

de 	2016, e sr- dr, con posterioridad a la presentación de 1,I '  declaración jurada 

cuestion.: y-sentada el 20 de noviembre de 2015. Por I que, se advierte que, a 

dicha fec A  a rz referida persona ostentaba los cargos menc onados. 

Cabe 	alar 	e, si bien posteriormente, en su solicitud presentada p 	su trámite de 

inscripción co o ejecutor de obras (Trámite N' 11225544-2017-LIMA), registrada el 4 de ago 

empresa modifIcó la distribución de sus acciones, debe advertirse que ello se ha efectuado con 

presentación de la declaración presentada por el Proveedor el 20 de noviembre de 2015. 
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36. 	Dicha información se condice con lo declarado por el Proveedor en el Trámite N° 

7762067-2015-LIMA, presentado ante el RNP el 20 de noviembre de 2015,  en el cual 

se detalló lo siguiente: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENT O 

DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS 

Y NOMBRES 

COMPLETOS 

N°  DE 

PARTIDA 

ELECTRÓNICA 

DOMICILIO TELÉFONO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

FECHA DE 

INGRESO 

DOC. 

NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 

10684319 

AVENDAÑO 

VIDAL 

MEVES 

12202504 
Urb. Taurija Mz. 1 Lote 

08— Los Olivos 
5335446 

Pavhc12@hotm 

ail.com  
27/03/2008 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTORIO 

TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FECHA DE 

INGRESO 
CARGO 

DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 
43425990 

AVENDAÑO CHINCHAYHUARA SARA 

EUGENIA 
27/03/2008 Director 

DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 
10684319 AVENDAÑO VIDAL MEVES 27/03/2008 Presidente 

DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 
,-- 

40022434 AVENDAÑO CHINCHAYHUARA JUDITH 27/03/2008 Director 

GERENCIA 
--, ....---- 

" 
TIPO DE DOCUMENTO DE 

, 	IDENTIDAD 
1 

NRO.  

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
E 	DE 

NGRESO 
CARGO 

DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 
10684319 AVENDAÑO VIDAL MEVES 27/03/2008 Gerente General 

SOCIOS / ACCIONISTAS ¡TITULAR 

TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

ORI 

TIPO DE 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

PAÍ S D 
NRO. 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 
ACCIONES / 

PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
ACCIONES 

PORCENT 	E 
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DOC. 

NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 

40022434 

AVENDAÑO 

CHINCHYAHUAR 

A MIRNA JUDITH 

27/03/2008 19800 198000 16.5 

PERÚ 

DOC. 

NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 

42700154 

AVENDAÑO 

CHINCHAYHUAR 

A PEDRO MEVES 

27/03/2008 19800 198000 16.5 

PERÚ 

DOC. 

NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 

43425990 

AVENDAÑO 

CHINCHAYHUAR 

A SARA EUGENIA 

27/03/2008 19800 198000 16.5 

PERÚ 

DOC. 

NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 

10684319 
AVENDAÑO 

VIDAL MEVES 
27/03/2008 60600 606000 50.5 

En ese sentido, a partir de la información presentada ante la DRNP, en el marco del 

Trámite N' 7762067-2015-LIMA, y la contenida en la partida registral del Proveedor, 

se tiene convicción de que el señor Meves Avendaño Vidal era presidente del 

directorio, representante legal, gerente general y accionista del 16.5% del total de 

las acciones de la citada empresas; y que el señor Pedro Meves Avendaño 

Chinchayhuara es accionista del 16.5% de su capital social, al momento en que el 

referido administrado presentó su solicitud de renovación en su registro de 

proveedor como ejecutor de obras, materia de análisis. 

37. De lo expuesto, este Colegiado advierte que, al 20 de noviembre de 2015, fecha de 

presentación de la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución 

de obras", la cual contiene la "Declaración jurada de veracidad de documentos, 

infor ición, declaraciones presentadas y de socios comunes", el Proveedor se 

en 	traba impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado, 

forme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, toda vez que tenía 

como representante legal, gerente general y accionista mayoritario del 50% de 

acciones al señor Meves Avendaño Vidal, quien a su vez era representante legal, 

gerente general y socio del 87% de las acciones de la empresa 
	

ega System 

S.A.C.; y también tenía como socio de aproximadamente el 
	

5% de suscciones al 

señor Pedro Meves Avendaño Chinchayhuara, qui 
	

a la vez erá gerente 

administrativo y accionista de aproximadamente el 6% e las acciones de la empresa 

Cons Omega System S.A.C., empresa que a dicha f cha se encontraba sanci 

con veinti e - • (28) meses de inhabilitación te poral en 	•er 

ocesos de selección y contratar c 	stado, e 

1803-2013-TC-S4 del 19 de agosto de 2013 [sanción y 

de 2013 hasta el 6 de enero de 20161. 

pa rtici p 

Resol 

de setie 

para 

to de la 

esde el 6 
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En este punto, cabe tener en cuenta que, como parte de sus descargos, el Proveedor 

alegó que su empresa no interpuso recurso impugnativo alguno contra acto 

inimpugnable establecido en el Reglamento, infracción establecida en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, el cual, según señaló 

fue invocado para el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su 

contra. 

Sobre el particular, cabe recordar que en la imputación de cargos realizada a través 

del Decreto del 23 de agosto de 2018, se indicó expresamente y de manera correcta 

la infracción supuestamente cometida por el Proveedor, la cual se refería a la 

presentación de información inexacta ante el OSCE, tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley [Decreto Legislativo N° 1017, modificada por 

la Ley N° 298731; no obstante, la infracción aludida por el Proveedor, referida a la 

interposición de recurso impugnativo contra acto inimpugnable (tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017), no ha sido 

materia de imputación de cargos, en los hechos ni fundamentos descritos en el 

referido decreto. 

Por tanto, no corresponde efectuar mayor análisis en cuanto a dicho alegato, toda 

vez que se refiere a hechos que no han sido imputados, ni respecto de los cuales 

habían indicios de que hayan sido cometidos. 

En adición a lo sostenido, el Proveedor precisó en sus descargos que no solicitó ser 

postor ,o contratista de obra alguna, sino la renovación de su inscripción como 

ejec • de obras, conducta que, a su juicio, no se encontraría tipificada en la norma 

ada en la imputación de cargos, pues el artículo 10 de la Ley, e 	dichos 

pedimentos para ser postor y/o contratista. 

Asimismo, en cuanto a la información inexacta imputada, en los referidos descargos, 

se afirma que en la declaración jurada no se señala que 	sentante y/o sus 

socios, corjj.c socios integrantes en otra empresa, estén capacitados para conTat 

con el 

Al res 	o, debe reiterarse que el cuestionamiento al formu 

de,v d la información inexacta contenida en aquel, espec 

numeral 3, en el que el Proveedor declaró bajo juramento, "q 
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legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que ello implica no 

tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista (entre otros 

impedimentos, conforme a lo establecido en el literal k) del artículo 10 de la Ley)", es 

decir, el presente procedimiento administrativo sancionador se sustenta en el hecho 

que el Proveedor declaró no tener impedimento para ser participante, postor y/o 

contratista, cuando en realidad si lo tenía, conforme a lo previsto en el literal k) del 

artículo 10 de la Ley, hecho que no necesariamente se condice con el ser postor o 

contratista. 

De acuerdo con la disposición citada, estaban impedidas de ser participantes, 

postores o contratistas, las empresas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 

titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o 

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

impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 

administrativamente. Por tales considerandos, los descargos del Proveedor deben 

desestimarse. 

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

Proveedor en la declaración jurada antes citada, no es concordante con la realidad, 

toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 31 de octubre 

de 2016, aquél sí se encontraba impedido para ser participante, postor y/o 

contra 	del Estado de acuerdo a lo previsto en el literal k) del artículo 10 de la 

Ley. 

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

información inexacta como parte de su Trámite N° 7762067-2015-LIMA, de 

renovación de su inscripción como ejecutor de obras ante el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP); habiéndose verificado que la información conte 

referido documento constituía un requisito o requerimiento obliga 

para la aprobación de dicho trámite, este Colegiado concluye q 

la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

la Ley 

1.1 

n o de la 

se ha incurn 

del artículo 

ida en el 

DRNP, 

 

o en 

1 de 

 

e 

 

  

  

   

   

42. 	En re 

Sobr posibilidad de la aplicación del principio de retro tivi 

ación a la sanción imponible, se ha acreditado que la conducta 
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Resolución isP9 1049-2019-TCE-S4 

Proveedor está referida a presentar información inexacta ante el RNP. 

43. Es importante tener presente que si bien el presente procedimiento administrativo 
sancionador se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (Decreto Legislativo N° 1017, 
modificado por la Ley N' 298731D, j es preciso señalar que, a partir del 30 de enero de 
2019, se encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en la nueva Ley y en el 
nuevo Reglamento. 

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 "1" e "i" del artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

En mérito a lo expuesto, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa en 
la configuración de la infracción respectiva, a efectos de determinar si corresponde 
aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Sobre el particular, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley 
establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en el 
presente caso, la siguiente: 

"i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estad 	Registro Nacional de Proveedores (RNP),  al Organis 	pervisor 
de la 	trataciones del Estado (05CE) y a la Central de mpras Públicas - 
Pe 	mpras. En el caso de las Entidades siempre que e e relacionada con el 

limiento de un requerimiento, factor de evaluació• o requisitos que le 
presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 	n o en la 

ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribute—_ 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el be cío o 
ven 	debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue 

(El s 	ádo es agregado) 

11 	Presentación de documentos falsos y/o información inexacta. 
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44. Cabe anotar que para el supuesto de presentación de información inexacta en la 

propuesta de un postor, el supuesto de hecho de la Ley exigía únicamente que se 

verifique su presentación, mientras que en la Ley modificada se añade una condición 

adicional para la configuración del tipo, esto es que, tratándose de información 

presentada al Registro Nacional de Proveedores (RNP) el beneficio o ventaja debe 

estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias; por lo 

tanto, en el presente caso corresponde verificar no sólo si la información cuya 

inexactitud ha sido cuestionada corresponde con la realidad, sino si, además, 

cumple con esta última condición. 

Teniendo en consideración lo antes señalado, cabe recordar que, conforme al 

análisis esbozado de manera precedente, se ha advertido que el formulario 

cuestionado, presentado por el Proveedor ante la DRNP durante su trámite de 

renovación de inscripción como ejecutor de obras, contiene información inexacta, 

dado que en aquel documento declaró estar legalmente capacitado para contratar 

con el Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o 

contratista, cuando a dicha fecha, sí se encontraba impedido de conformidad con lo 

establecido en literal k) del artículo 10 de la Ley. 

Asimismo, debe tenerse presente que la documentación presentada por el 

Prove or, a través de la cual declaró bajo juramento no tener impedimento para 

co 	tar con el Estado, constituía un documento de presentación obligatoria a fin 

viabilizar su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras; es 

ecir, sin la presentación de tal documentación, resultaba imposible que aquél haya 

podido obtener su renovación. 

En este punto, debe tenerse en cuenta que según el Acuerdo d 

N° 02-2018 /TCE - "Acuerdo de Sala referido a la configuraci 
	

de la in 

consistente en presentar información inexacta" — publicado n el Diario Ofi 

Peruano el 2 de junio de 2018, la infracción referida a la presentació 

información inexacta comprende un conjunto de situacione entre las cuales es 

presentación de información inexacta ante el RNP, precisán 	suela inform 

inexacta,- representar una ventaja o beneficio vinculado al cumplimie 

requisitos ue se presentan en los procedimientos ante el registr 

renova o , ampliación, entre otros). 
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En ese contexto, y de acuerdo a los antecedentes administrativos, en el caso materia 

de análisis, puede advertirse que la presentación del formulario cuestionado estuvo 

referido al cumplimiento de un requisito exigido obligatoriamente para que se 

proceda a la renovación de la inscripción del Proveedor en el RNP como ejecutor de 

obras; por tanto, aun en aplicación de la normativa más favorable, la conducta del 

Proveedor configura la infracción de presentación de información inexacta ante la 

DRNP, la misma que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2015, fecha en la cual se 

presentó la información inexacta contenida en el formulario cuestionado. 

Por otra parte, la nueva Ley establece que la inhabilitación temporal a imponerse 

por haber presentado información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores es no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) 

meses. 

En relación a la sanción a imponer, la Ley establecía que por la presentación de 

información inexacta correspondía una inhabilitación temporal de tres (3) a cinco (5) 

años, es decir un parámetro de sanción mayor al previsto en la legislación actual. 

Por lo expuesto, la normativa vigente resulta más favorable para el Proveedor, por 

lo que resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Bajo esa premisa, resulta más favorable para el Proveedor que se efectúe la 

graduación según el periodo de sanción prevista en la nueva Ley, por lo que ello se 

determinará en el presente caso dentro del rango de inhabilitación temporal de tres 

(3) a tr 	ta y seis (36) meses. 

uación de la sanción 

48 	En atención a lo antes señalado, este Colegiado estima conv 

sanción a imponer al Proveedor, considerando los siguientes 

artículo 264 . -1 nuevo Reglamento: 

lente determinar la 

criterios, conforme al 

leza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe ten 

principios de presunción de veracidad e integridad d en regir a 

os a tos vinculados a las contrataciones públicas. Tales prin ipios, jun 

púb ica, constituyen bienes jurídicos merecedores de protecci n esp 
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constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados; por ello, la presentación de información inexacta 

reviste una considerable gravedad. 

b) 	Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de 

graduación, y de conformidad con la valoración realizada por este Colegiado a 

los medios de prueba obrantes en el expediente administrativo, se puede 

advertir un actuar intencional del Proveedor en cometer la infracción 

administrativa que se le imputa, al haber presentado como parte de su trámite 

de renovación de inscripción como ejecutor de obras, información inexacta 

relacionada a su propia condición, la cual se encontraba dentro de su esfera de 

dominio, como era el impedimento que ostentaba su presidente de directorio, 

representante legal, gerente general y accionistas del 50.5% de su capital 

social, el señor Meves Avendaño Vidal, así como su accionista del 16.5% del 

total de sus acciones, el señor Pedro Meves Avendaño Chinchayhuara. 

Asimismo, cabe precisar que la declaración jurada efectuada por el Proveedor 

constituyó un requisito de obligatoria presentación en su trámite de 

renovación de inscripción como ejecutor de obras, reportándole la obtención 

de un beneficio, pues mediante su aprobación se encontró en la posibilidad de 

contratar participar en procesos de selección. 

ístencia o grado mínimo del daño causado: en el caso particular, se 

ncia que con la presentación de la declaración jurada cuya inexactitud ha 

edado acreditada, creó una errónea percepción ante el RNP del OSCE, al 

momento de evaluar y aprobar el trámite de renovación de inscripción como 

ejecutor de obras, evidenciándose que su actuar generó un daño a dicho 

organismo, al poner en actividad todo el mecanismo a. 	vo para 

determinar la responsabilidad administrativa del Provee • • r infractor. 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE SM 
f.ratatlent 

,11.3 

     

Tribunal de Contrataciones cleCEStado 

Resolución 35117 1049-2019-TCE-S4 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se advierte 

que el Proveedor no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el 

Tribunal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar 

con el Estado. 

Conducta procesal: es necesario tener presente que el Proveedor se apersonó 

al presente procedimiento y formuló sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.10 del artículo 50 de la nueva Ley: al respecto, en el expediente, 

no obra información que acredite que el Proveedor haya adoptado o 

implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 

50.10 del artículo 50 de la nueva Ley. 

De igual forma, resulta importante considerar el principio de razonabilidad 

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

LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 

de los límites de la facultad atribuida y 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. 

 

49. 	Asimi 'o, es pertinente indicar que conforme a lo previsto en el numeral 267.5 del 

a rti r 	267 del nuevo Reglamento, en caso que, además de las infracciones 
. • 	inistrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 

municará al Ministerio Público para que interponga 

920-2017-05CE/DRNP de fecha 28 de setiembre de 2017, la DRNP y 

correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a és de la Resolución N° 

uso, entre 

penal 

otros, 

resul 

jur 

o 
inf 

e re 

el inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos 

responsables, por la presunta comisión del delito contra I 

al (falsa declaración en procedimiento administrativo) 

or la presentación de la Declaración jurada de veracidad 

ción, declaraciones presentadas y de socios comunes, adju 

ovación de inscripción como ejecutor de obras. 

que 

io 
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Por lo expuesto, este Tribunal considera que en el presente caso no corresponde 

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 

resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos que, en el 

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

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente contenida en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley; tuvo lugar el 20 de noviembre de 

2015, fecha en la que el Proveedor presentó su solicitud para la renovación de su 

inscripción como ejecutor de obras. 

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

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

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

Legislativo N' 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 

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

LA SALA RES VE: 

1. 	S CIONAR a la empresa GRUPO AVENDAÑO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con 

‘J.C. N° 20492473899, por un periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección y de contratar con el 

Estado, por la comisión de la infracción consistente en presentar información 

inexacta al Registro Nacional de Proveedores del Organ.  o Super 'sor de las 

Contrataciones del Estado - OSCE, en el marco del tr ite de renova .ón de su 

inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 7762 67-2015-LIMA); sa ción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil sigu nte de notificada la presente 

ResolucT7por los fundamentos expuestos. 

que, una vez que la presente resolución 

ativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contr 
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errcias,adopte las acciones que estime 

Regístrese, comuníquese y publíqu9. 

     

p sc  E  
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

TríbunaC de Contrataciones cleCEstado 

ResoCución N° 1049-2019-TCE-S4 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

del Estado — SITCE. 

3. 	Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a 

P SIDENTE 

VOCAL 

SS. 

VillanueVa Sandoval. 

Palo no Figueroa. 

Saav dra Alburqueque. 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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