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Resolución isív 1112-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada 

y uniforme jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la 
infracción referida a la presentación de información inexacta se 

configura ante la presentación de información no concordante con 
la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 
misma". 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4127/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa TEMPLE PROJECT MANAGEMENT S.A.C., 
por su responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 1279-2017/DRNP presentado el 13 de octubre de 

2017 ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, y recibido el 

16 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de 
Proveedores, en adelante la DRNP, comunicó que la empresa TEMPLE PROJECT 
MANAGEMENT S.A.C., en lo sucesivo el Proveedor, habría incurrido en la 

infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (L 30225), 
durante su trámite de inscripción como ejecutor de obras. 

A fin de sustentar su denuncia, la DRNP adjuntó, entre otros, el Informe N° 149-

2017/DRNP-GER del 12 de octubre de 2017, en el cual señaló lo siguiente: 

1.1 
	

El 27 de julio de 2016 el Proveedor solicitó su inscripción como ejecutor de 

obras (Trámite N° 9253990-2016-LIMA), siendo aprobada el 6 de octubre 

del mismo año. 

Al respecto, señaló que, de la revisión de la formació de 

RNP, con ocasión de dicho trámite, se advi 	el se 
Vincula Barret f ura como socio del Proveedor, con un total 
que represent 	150%. 
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De otro lado, se verificó que el referido señor Luis Abel Vincula Barreta, a 

su vez, figura como representante legal y socio (con un total de acciones 

que representan el 10%) de la empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.C., 

quien se encontraba sancionada con inhabilitación temporal en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado por un periodo de treinta y nueve (39) meses, desde el 4 de 

noviembre de 2014 hasta el 4 de febrero de 2018, en mérito a lo dispuesto 

en la Resolución N° 2843-2014-TC-S4 del 27 de octubre de 2014. 

Asimismo, la referida empresa se encontraba con inhabilitación definitiva 

desde el 22 de diciembre de 2014, en virtud de lo resuelto en la Resolución 

N° 3343-2014-TC-S4 del 12 de diciembre de 2014. 

	

1.2 
	

En ese contexto, señaló que el Proveedor, en el marco de su trámite de 

inscripción como ejecutor de obras, presentó información inexacta 

consistente en la "Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información y declaraciones presentadas' presentada ante la DRNP el 27 

de julio de 2016, a través de la cual declaró, bajo juramento, entre otros, 

"no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista 

conforme a lo previsto en el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, normas reglamentarias, conexas y 

complementarias". 

	

1.3 	En virtud de ello, señaló que, mediante la Resolución N° 222-2017- 

OSCE/DRNP del 11 de mayo de 2017, la DRNP resolvió, entre otros, 

(i) disponer la nulidad del acto administrativo del 6 de octubre de 2016, 

mediante el cual fue aprobado el trámite de inscripción como ejecutor de 

obras del Proveedor, y (ii) disponer el inicio de las acciones legales contra 

aquel, por la comisión del delito contra la función jurisdiccional [falsa 

declaración en procedimiento administrativo]. 

Agregó que, a través de la Resolución N° 809-2017-0SCE/DRNP del 5 de 

setiembre de 2017, se declaró infundado el recurso de reconsideración 

que había sido interpuesto por el Proveedor, siendo comunicada dicha 

decisión, de forma electrónica, el 6 del mismo mes y año. 

2. 	Con decreto del 24 de julio de 2018, el órgano Instructor 

iniciar procedimiento adm 	rativo sancionador contra e 	veedor 

presunta responsabilidad 	a comisión de la infracción que estuvo tipifica .a en 

dispus 

por 
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el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber 

presentado información supuestamente inexacta, contenida en el siguiente 

documento: 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras 

— Términos y condiciones de uso de los servicios RNP y declaración jurada 

del 26 de julio de 2016; presentada ante la DRNP el 27 de julio de 2016. 

A estos efectos, se corrió traslado al Proveedor, a fin que, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Proveedor con 

presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado para tal 

efecto; se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autosl. 

Con decreto del 12 de febrero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción 

N° 068-2019/ACC-01-1 de la misma fecha, emitido por el Órgano Instructor, se 

remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 

recibido el 13 de febrero de 2019. 

El 18 de febrero de 2019 se publicó el Informe Final de Instrucción N 068-

2019/ACC-01-1 del 12 de febrero de 2019 en el Sistema Informático del Tribunal, 

a fin que el Proveedor presente alegatos al respecto. Para tal efecto, se le otorgó 

el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en autos. 

Cabe tener presente que, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, 

el Proveedor no ha cumplido con presentar sus alegatos. 

El 	o materia de autos está referido a la presunta esponsabir ad de 

or la comisión de la infracción que estuvo tipifica a en el eral h) de 	eral 

Debidamente notificado el 4 de se e bre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 43593/2018.TCE, e la dirección 
vigente declarada ante la SUNAT e o es, "Manuel Vildoso N°941. Int. 1-2, Lima — La Victoria", en tanto n • contaba con 
inscripción vigente en el RNP. 
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50.1 del artículo 50 de la LCE (130225), al haber presentado supuesta información 

inexacta, durante su trámite de inscripción como ejecutor de obras. 

Naturaleza de la infracción: 

	

7. 	Al respecto, debe tenerse presente que el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (L 30225) establece que los agentes de la contratación incurrirán en 

infracción susceptible de sanción cuando presenten información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

A manera de ilustración, es oportuno traer a colación el tenor del citado 

dispositivo legal: 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el 
literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado 
al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para 

terceros" (subrayado nuestro). 

	

8. 	Para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, (i) la presentación de 

la información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ii) que la misma se 

constituya en inexacta, (iii) y que dicha inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

para terceros. 

Respecto de esto último (que la información inexacta esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio para sí o para 

tercer*'s), basta que dicha inexactitud se encuentre referida a estos aspectos para 

que e configure la infracción tipificada en el literal 	• :I numeral 50. 	el artíc 

50 de la LCE (L30225), sin que : 	nor del tipo inf ctor requiera, . ici bnalme 

ue quien presentó la inf,  ación inexacta cumpla efe vame e 	os 

requisitos.' 
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Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada esté relacionada 

con un beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que 

efectivamente lo consiga. En otras palabras, es suficiente que la información 

inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos, 

independientemente que ello se logre2, para que se configure la infracción 

tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

En este punto, cabe tener en consideración el Acuerdo de Sala Plena N° 02-

2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 

Oficial "El Peruano", a través del cual se ha precisado que, para su configuración, 

la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda representar 

potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente un 
resultado efectivo favorable a sus intereses. 

9. 	Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y 

uniforme jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a 

la presentación de información inexacta se configura ante la presentación de 

información no concordante con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el 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 que exista prueba en contrario. 

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

que, e el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 d 

TUO é la LPAG, norma que expresamente establece que I 
tie 

	

	el deber de comprobar, previamente a u presentació 

enticidad de la documentación sucedán:.,  y de cual 
que se ampare en la presunción de veracida 

Esto viene a constituir una infraccio 	ya descripción y contenido material se agota en la realización • una conducta, sin 
que se exija la producción de un r 	do distinto al comportamiento del mismo. 
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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 verificadas todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

10. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Proveedor, por haber presentado supuesta información inexacta, contenida en el 

siguiente documento: 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras 

— Términos y condiciones de uso de los servicios RNP y declaración jurada 

presentada ante la DRNP el 27 de julio de 2016. 

Cabe precisar que en la citada declaración jurada, el Proveedor declaró que estaba 

legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que dicha 

capacidad corresponde a la capacidad civil y legal y que no tenía impedimento 

para ser participante, postor y/o contratista del Estado, conforme al artículo 11 de 

la LCE (L 30225). 

Asimi o, es importante tener en consideración que en dicho documento, el 

Pro eldor señaló que toda la información que proporcionaba era veraz. 

obre el particular, conforme se advierte de la doc mentación o a e en autos, 

mediante el Informe N° 149-2017/DRNP-GER del 1 de octu 	17, la DRNP 

om 	- • que el Proveedor habría transgredido 	cipio de presunción de 

veracidad, en el marco de s 	ámite de inscripción como ejecuto de obras, al 

haber presentado supues 	formación inexacta, consistente en el documento 

Página 6 de 17 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCE 

     

Tribuna( cle Contrataciones delEstado 

Resolución .N19 1112-2019-TCE-S3 

mencionado en el acápite precedente, a través del cual declaró, bajo juramento, 

entre otros, "no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista 

conforme a lo previsto en el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, normas reglamentarias, conexas y complementarias". 

Al respecto, considerando la denuncia efectuada por la DRNP, de manera previa a 

determinar si el Proveedor habría presentado o no información inexacta, resulta 

pertinente verificar si aquél, al 27 de julio de 2016, se encontraba o no impedido 

para ser participante, postor y/o contratista (conforme a lo que se encontraba 

previsto en el artículo 11 de la LCE (L 30225), toda vez que resulta relevante para 

considerar si, a dicha fecha, su declaración constituía información inexacta. 

En el marco de lo expuesto, debe tenerse presente que, si bien la normativa que 

rige las contrataciones del Estado consagra como regla general la posibilidad de 

que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de 

contratación, por otro lado, a efectos de garantizar la libre concurrencia y 

competencia en los procedimientos de selección que desarrollan las Entidades, se 

establecen ciertos supuestos que limitan a un proveedor a ser participante, postor 

y/o contratista del Estado, debido a que su intervención puede afectar la 

transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en ellos, 

dada la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan. 

En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento que estuvo 

previsto en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), 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 
omo personas naturales hayan sido sancionadas por la m* ma infracción 

ponforme a los criterios señalados en el resente Decret. L gislativo y 

Reglamento. Para el caso de socios, accio istas, partici/3. anis as o titu 
este impedimento se aplica á siempre y cu do la parti • poción ea sup 

cinco por ciento (5%) de ca 'italo patrimonio ocial y • • r el tiempo el 
se encuentre vigente" E ubrayado es agrega 

u 
res, 

rior a 

san • 
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Al respecto, el impedimento materia de análisis precisaba explícitamente que 

estaban impedidos de ser participante, postor o contratista, las empresas 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, o que habiendo 

actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción. 

En ese sentido, para la configuración del impedimento que estaba previsto en el 

literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), debía tomarse en consideración que 

estaban impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas: 

Las personas jurídicas cuyos integrantes se encontraban sancionados con 

inhabilitación para participar en procedimientos de selección y para 

contratar con el Estado; y, 
Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al 

momento de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses anteriores 

a dicha imposición, de personas jurídicas que se encontraban sancionadas 

administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos 

de selección y para contratar con el Estado. 

Para estos efectos, por "integrantes" se entendía a los integrantes de los órganos 

de administración, a los apoderados o representantes legales, así como a los 

socios, accionistas, participacionistas, o titulares. Para el caso de socios, 

accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicaba 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. Asimismo, 

el citado impedimento se extendía a las personas naturales o jurídicas que, al 

momento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce (12) meses anteriores, 

actuaron como integrantes de personas jurídicas que se encontraban sancionadas 

administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 

selección y para contratar con el Estado. 
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La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

legales formen parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en  

que participa en el proceso, es postor o suscribe un contrato con una 

Entidad, ella y el "proveedor sancionado" comparten simultáneamente 

socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos 

de administración, apoderados o representantes legales. 

La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

legales formaron parte del proveedor sancionado dentro de los doce (12) 

meses anteriores a la entrada en vigencia de la sanción; es decir, cuando los 

socios, accionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados o representantes legales de ella (que pueden tener dicha 

condición por adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus 

cargo dentro de la empresa, entre otras situaciones), formaron parte del 

"proveedor sancionado", en el pasado (dentro de los doce (12) meses 

siguientes a la imposición de la sanción). 

Tal impedimento no se configura en caso la persona jurídica ya no contase con 

quien la vinculaba con el "proveedor sancionado", o si es que ésta había dejado 

de formar parte del proveedor sancionado antes de que le sea impuesta la 
sanción. 

Asimismo, se señaló que, cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y 

el "proveedor sancionado" se generaba por la participación que tiene un socio, 

accionista, participacionista o titular en la "persona jurídica vinculada" y que tiene 

tuvo en el "proveedor sancionado", se requería que dicha participación sea 

superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, en ambas. 

Al respecto, a fin de analizar el impedimento antes mencionado, previamente 

debe definirse la situación jurídica que determinada persona ostenta u ostentó en 
dos peírsonas jurídicas: la persona jurídica que participa en un procedimiento 

seiecdón o va a celebrar un contrato con la Entidad o que pres ta la inform 

, ant el RNP, y respecto de la cual se requerí dilucidar si se e c entra imp 
( no persona jurídica vinculada"); y el "pro edbr sancio do" 

n el marco de lo señalado 	rresponde eval 	al 27 de julio de 016 (fecha 
cual el Proveedor pr 	tó el documento cuestionado ante la RNP), aquél 
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se encontraba o no impedido para ser participante, postor y/o contratista, sobre 

la base de la condición que pudo tener el señor Luis Abel Vincula Barreto (su socio) 

con la empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. (proveedor sancionado). 

Conformación societaria y representación del Proveedor (persona jurídica 

vinculada): 

Sobre el particular, se aprecia que el Proveedor declaró ante el RNP su 

conformación societaria y quiénes ejercen su representación, resultando 

pertinente analizar aquella declaración contemporánea a la fecha de presentación 

del documento cuestionado (27 de julio de 2016). Así, se tiene que, en virtud de 

su trámite de inscripción como ejecutor de obras, el Proveedor declaró la siguiente 

información: 

Socios: 

NOMBRE
,  

DOC. 'DEM'. 
. 

0:,ACCIJ e 

JORGE FRANCISCO ISRAEL VILLALVA TALAVERA L.E.40397633 32000.00 50.00 

LUIS ABEL VINCULA BARRETO L.E.45623854 32000.00 50.00 

Así, resulta relevante señalar que en el expediente administrativo obra copia del 

Asiento N° A00001 de la Partida Registral N° 13336857 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) — 

Oficina Registral Lima, en el cual se aprecia que se nombró al señor Luis Abel 

Vincula Barreto como socio del Proveedor, con un total de 32,000 acciones. 

Asimismo, en autos obra copia del Trámite N° 9253990-2016-LIMA (Ejecutor de 

obras), solicitud formulada y remitida de forma electrónica el 27 de julio de 2016 

(ante el RNP), a través de la cual el Proveedor declaró como socio al señor Luis 

Abel Vincula Barreto, con un total de acciones que representan el 50%. 

Conformación societaria y representación de la empresa VIAS Y CONSTRUCCION  

S.A.C. (proveedor sancionado): 

ecto, de la revisión del Registro de Inh bilitados para ont 

se aprecia que la emp - : VIAS Y CONST CCIONES 	C. fue 

inhabilitación definitiv 	el Tribunal, confo  	guiente d alle: 
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INICIP INHAB, pi 	RIL, PERIODO RESOL VC0N' FEC:RisoLuciou TIPO  

04/11/2014 04/02/2018 39 MESES 2843-2014-TC-S4 27/10/2014 TEMPORAL 

22/12/2014 DEFINITIVO 3343 2014-TC-S4 12/12/2014 DEFINITIVO 

Por otra parte, de la información registrada en la base de datos del RNP, se aprecia 

que el señor Luis Abel Vincula Barreto es socio de la aludida empresa VIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.C., con el 10% del total de sus acciones, conforme al 
siguiente detalle: 

Socios: 

NOMBRE DOC. IDENT. NRO. ACC. %ACC. 

MAYK ROBERT ALARCÓN GUERRA L.E.42832291 36000.00 90.00 

LUIS ABEL VINCULA BARRETO I.E.45623854 7000.00 10.00 

Teniendo en cuenta la información señalada de forma precedente, al 27 de julio 

de 2016, fecha en la que el Proveedor tramitó su solicitud de inscripción como 

ejecutor de obras, el socio (señor Luis Abel Vincula Barreto) era, a su vez, socio de 

la empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. (con una participación superior al 5%), 

la cual, a la citada fecha (27 de julio de 2016), se encontraba inhabilitada de forma 

definitiva en sus derechos para participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado. 

Por tanto, al 27 de julio de 2016, el Proveedor se encontraba impedido de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, en mérito a 

la causal de impedimento que estuvo prevista en el literal k) del artículo 11 de la 
Ley. 

19. 	En mérito de lo expresado anteriormente, esta Sala advierte que, a la fecha de 

solicitud de su trámite de inscripción como ejecutor de obras, esto es, el 27 de 
julio de 2016, el Proveedor se encontraba impedido para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, razón por la que su 

declaración efectuada a través del documento en cuestión constituye informació 
inexac” (recordemos que, mediante el documento cuestionado, el Prove 

mani stó no tener impedimento para partici 	en procedimi 	os de s 
y ce tratar con el Estado, conforme a lo pre sto en el artícu 	de la 

Aunado a Ó anterior, re ,ta oportuno ini ar qu a presentad! 	e dicha 
declaración jurada estu 	eferida al cumplimiento de un requis 	inscripción 
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vigente en el RNP) exigido obligatoriamente para que, en su oportunidad, obtenga 

la condición de postor, logre, eventualmente, que su oferta presentada en 

determinado procedimiento de selección sea admitida y, consecuentemente, 

pueda suscribir algún contrato con el Estado. 

Cabe tener en consideración que, de conformidad con lo establecido en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 2018 referido a la 

"configuración de la infracción consistente en presentar información inexacta", en 

los casos de presentación de información inexacta tanto al Tribunal como al RNP, 

"requerimiento" debe entenderse como "requisito". 

En consecuencia, la Sala considera que corresponde atribuir responsabilidad 

administrativa al Proveedor, por la comisión de la infracción que estuvo prevista 

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber 

presentado información inexacta ante el RNP. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

El numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 

irretroactividad, según el cual: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 

siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- 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.  

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 

presunto infractor o al infractor tanto en lo referido a la tipificación de la infracción 
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en 

ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." 

(El subrayado es nuestro). 

En ese s ntido, debe tenerse en cuenta que, I 30 de enero 	2019, ent 

vigenc tanto el Decreto Legisl tivo N°  1444, 	e modifica I Ley N° 3022 

suc 	o la LCE modificada ( 'V1341  y 1444); a como s eglam nto, 

Decreto Supremo N° 4-2018-EF, en lo suc 	o el nuevo RL 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N' 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LCE. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna. 

23. Sobre el particular, la infracción materia de análisis se encuentra actualmente 

recogida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE como 

infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en los siguientes 
términos: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran 
en las siguientes infracciones: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — 
Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP)  o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o  
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instancias. 

(...)."(EI subrayado es nuestro). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) mes 
ni m /yor de treinta y seis (36) meses, •e sus derech s a particip 
pro edimientos de selección, procedimien , es para imple e tar o ext 

:-ncia de los Catálogos Electrónicos de acuerdo Mar y • contr ar con I 
stado; la cual resulta ser 	misma que la contem? Ida por . co isión e la 

infracción que estuvo tipif da en el literal h) • 	umeral 50.1 de 	lo 50 de 
"Tá-L-Cr-CL 30225). 
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De otro lado, debe señalarse que, para dicha infracción, el supuesto de hecho de 

la LCE (L 30225) exigía el acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

o para terceros; mientras que con la entrada en vigencia del TUO de la LCE, no se 

ha variado el tipo infractor, al señalar que dicha inexactitud debe estar relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

No obstante lo anterior, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, se 

configura la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Graduación de la sanción: 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 

del artículo 50 de la LCE (L 30225) establece que los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas que incurran en la infracción establecida 

en el literal h) del numeral 50.1 del citado cuerpo legal, serán sancionados con 

inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección, o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado 

por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, 

de acuerdo a los criterios de graduación de la sanción consignados en el artículo 

226 del RLCE (DS 350). 

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando 

creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

límites restricciones a los administrados, deben adapta e dentro de 1 

facultad atribuida y manteniendo debida propor ion entre los 

y los fines pú • cos que deba tutelar, a fin qu responda 

necesario p ala satisfacción de su cometido. 

los a 

estr 

a 

plear 

ame 

26. 	E 
	

ido, y a efectos 	graduar la sanción a imponerse al roveedor, se 

deb 	considerar los sigu 	s criterios: 
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Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que esta infracción, en el 

presente caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de 

información inexacta, se han vulnerado los principios de presunción de 

veracidad y de presunción de licitud que deben regir en todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto 

con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección 

especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

administración pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: debe tenerse presente que, en el caso que nos 

ocupa, la presentación del documento cuestionado, por parte del 

Proveedor, estuvo referida al cumplimiento de un requisito (inscripción 

vigente en el RNP) exigido obligatoriamente para que, en su oportunidad, 

obtenga como beneficio la condición de postor, logre, eventualmente, que 

su oferta presentada en determinado procedimiento de selección sea 

admitida y, consecuentemente, pueda suscribir algún contrato con el 

Estado. 

Daño causado: se debe considerar que ha quedado acreditada la 

presentación de un documento con información inexacta a la DRNP y, en 

este sentido, la vulneración al principio de presunción de veracidad; 

documento con el cual el Proveedor acreditó el cumplimiento de los 

requisitos para su inscripción en el RNP como ejecutor de obras; no 

obstante, de la información obrante en el expediente, no se puede advertir 

daño patrimonial causado a la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de 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. 
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f) 	Conducta procedimental: debe considerarse que el Proveedor no se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó 

sus descargos. 

Es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código 

Penal3, 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 adquisiciones que realiza el Estado. 

Al respecto, considerando que el RNP ya ha iniciado las acciones legales 

correspondientes por la comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa 

declaración en procedimiento administrativo), la Sala considera que, en el caso 

particular, no es necesario remitir las piezas procesales al Ministerio Público. Sin 

perjuicio de ello, la Sala considera pertinente poner la presente Resolución en 

conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, para que en mérito de sus 

atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), actualmente 

prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE, por parte 

del Proveedor, tuvo lugar el 27 de julio de 2016, fecha en la que se presentó la 

información inexacta ante el RNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 	de abril d 

2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de I s facultades 	n eridas e el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones d I Estado y I art culos 2 y 2 

del Reglamento de ./rga n iz a ci ó n y Funciones del OSCE, a roba. s sor Dec eto S pr o 

Ng 76-2016-EF.  ahalizados los antecedentes y luego de agotado 	debate 

corresp ndie 	por unanimidad; 

tícu/o 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

/ El que, en un procedimiento 	istrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 

corresponde probar, violando 	esunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor d 	'tro años." 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa TEMPLE PROJECT MANAGEMENT S.A.C., con RUC 
N°  20600271823, por un periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en 

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

Estado, por la comisión de la infracción referida a la presentación de información 

inexacta, la cual estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (y que actualmente se 

encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF), en el marco de su trámite de solicitud de 

inscripción como ejecutor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP); sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 

OSCE, de conformidad con lo establecido en el fundamento 27. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12."  
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