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Resorucíón _Ny 1205-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(..) la información consignada por el Proveedor 
en las Declaraciones juradas de veracidad de 
documentos, 	información, 	declaraciones 
presentadas y de socios comunes cuestionadas 
no es concordante con la realidad, toda vez que, 
contrariamente a lo afirmado en dichos 
documentos, al 20 de enero de 2015, aquél sí se 
encontraba impedido para ser participante, 
postor y/o contratista del Estado de acuerdo a lo 
previsto en el literal k) del artículo 10 de la LCE 
modificada (L 29873)." 

Li ma,  20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N2 3836/2017.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa SLBO GRUPO EMPRESARIAL 
S.R.L., por presentar documentación falsa o información inexacta, en el marco de los 

trámites de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 6244725-

2015-Lima y N° 6245205-2015-Lima, respectivamente); y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 1501-2017/DRNP del 23 de noviembre de 2017, 

presentado el 11 de diciembre de 2017 ante la Mesa Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Registro Nacional de 

Proveedores del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en 
lo sucesivo el RNP, comunicó que la empresa SLBO GRUPO EMPRESARIAL S.R.L., 
en -delante el Proveedor, habría presentado documentación con información 

in xacta durante el procedimiento de su inscripción como proveedor de bienes y 

ervicios (Trámites N° 6244725-2015-Lima y N° 6245205-2015-Lima, 
espectivamente). 

Cabe s fialar que dichos trámites se desarrollaron bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislati • N2 1017 
modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la LCE modi ada (L 2987 
su Reglamento, aprobado po 	Decreto Supremo Nt2 	2008-EF, 	ado 
por los Decretos Supremo 	138-2012-EF y N° 080-2014-EF, en a lante el 
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RLCE modificado. 

2. 	Para efectos de sustentar su denuncia, el RNP remitió el Informe N° 186- 

2017/DRNP-GER del 23 de noviembre de 2017, en el que manifestó lo siguiente: 

2.1. El 20 de enero de 2015, el Proveedor solicitó su inscripción como 

proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 6244725-2015-Lima y N° 

6245205-2015-Lima, respectivamente) ante el RNP, los cuales fueron 

aprobados en la misma fecha. 

2.2. De acuerdo a la información declarada por el Proveedor en los referidos 

trámites y en la Partida electrónica N° 11205607 de la Oficina Registral de 

Huancayo, correspondiente al Proveedor [publicada en la Extranet de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se 

evidencia que el señor Sandro Luis Bonilla Otárola, figura como su gerente 

general y participacionista con una participación del 90% del total del 

capital social. 

2.3. Por su parte, de la información declarada por la empresa CONSTRUCTING 

INTERNATIONAL S.R.L., con RUC N° 20486809681, en su trámite de 

renovación de inscripción como ejecutor de obras ante el RNP (Trámite N° 

3119891-2013-Lima) y en la Partida electrónica N° 11110351 de la Oficina 

Registral de Huancayo, perteneciente a la citada empresa [publicada en la 

Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 

SUNARP1, se aprecia que el señor Sandro Luis Bonilla Otárola figura como 

representante, gerente general y socio con el 53.49% del total de las 

participaciones de la citada empresa. 

En relación a esta última, de la revisión de la información registrada ante el 

FINP, se advierte que fue sancionada con inhabilitación temporal por el 

ribunal, la cual estuvo vigente desde el 27 de diciembre de 2013 hasta el 

27 de agosto de 2017, en mérito a lo dispuesto mediante la Resolución N° 

2772-2013-TC-S1 del 18 de diciembre de 2013. 

2.4. 	En atención a lo verificado, el RNP consideró lo siguien e: 

8. De los actuados ar,jinistrativos del procedimie 

como proveedor 	bienes y servicios, se aprecia que la e 
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SLBO GRUPO EMPRESARIAL S.R.L. presentó los formularios oficiales 
denominados Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información y declaraciones Presentadas y de socios comunes, en 
cuyo numeral 3) manifestó estar legalmente capacitado para 
contratar con el Estado y no tener impedimento para ser 
participante, postor y/o contratista del Estado (...), del mismo 
modo en el numeral 5) de la mencionada Declaración Jurada, 
también señaló que toda la información que proporcionaba era 
veraz, (...). 

9. Conforme se aprecia de la composición administrativa y societaria 
de las empresas SLBO GRUPO EMPRESARIAL S.R.L. y 
CONSTRUCTING INTERNATIONAL S.R.L., ambas denotan 
vinculación, debido a que el Representante legal (Gerente 
General) y socio con el 90% del total de participaciones, Sandro 
Luis Bonilla Otárola, identificado con DNI N° 20051966 de la 
primera empresa, es a su vez, Representante Legal (Gerente 
General) y socio con el 53.49% aproximadamente de 
participaciones de la segunda. 

(..) 

12. Conforme a todo lo señalado, se aprecia que la inscripción como 
proveedor de bienes y servicios de la empresa SLBO GRUPO 
EMPRESARIAL S.R.L. fue aprobada el 20.01.2015, esto es, cuando la 
empresa CONSTRUCTING INTERNATIONAL S.R.L., ya se encontraba 
sancionada (inhabilitación temporal del 27.12.2013 al 27.08.2017); 
hecho que se contradice con la declaración jurada efectuada por el 
representante legal de la primera empresa mencionada respecto a 
estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener 
impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del 
Estado, en la medida que la referida empresa se encontraba 
c. prendida dentro de la causal de impedimento prevista en el 
tteral k) del artículo 10 de la normativa ntes in 	da, vigen 
durante el trámite fiscalizado." 

(El resaltado es agregado). 

2.5. Refiere también que, n érito a lo expuesto, concluyó qu el Proveedor 
transgredió el princ 	de presunción de veracidad en el marco del 
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procedimiento previsto para la renovación de su inscripción como 

proveedor de bienes y servicios, por ello, mediante la Resolución N° 892- 

2017-0SCE/DRNP del 21 de setiembre de 2017, dispuso lo siguiente: 

El inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso 

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

acto administrativo que aprobó el trámite de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios del Proveedor. 

El inicio de las acciones legales contra el Proveedor, y contra todos los 

que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la 

función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

administrativo) en agravio del OSCE. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Tribunal una vez que 

se encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

2.6. La citada resolución fue impugnada por el Proveedor, a través del recurso 

de reconsideración presentado el 17 de octubre de 2017, el cual fue 

declarado improcedente por extemporáneo mediante Resolución N° 1045-

2017-0SCE/DRNP del 23 de octubre de 2017, agotándose la vía 

administrativa. 

2.7. Teniendo en cuenta ello, el RNP concluyó que, con la presentación de las 

Declaraciones juradas de veracidad de documentos, información y 

declaraciones presentadas y de socios comunes del 20 de enero de 2015 

(Trámites N° 6244725-2015-Lima y N° 6245205-2015-Lima, 

respectivamente), el Proveedor habría incurrido en la infracción referida a 

la resentación de información inexacta, tipificada en el literal j) del 

urt eral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873). 

Co 	ecreto del 26 de julio de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

y • nistrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad 

la comisión dele infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

lo 51dla LCE modificada (L 29873), al haber present.. o al RNP 

documentos falsos o información inexacta, consisten en: 

(1) La Declaración jurada 	veracidad de documentos, in 
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declaraciones presentadas y de socios comunes del 20 de enero de 

2015, contenida en el formulario electrónico denominado "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de bienes", correspondiente al 

Trámite N° 6244725-2015-Lima. 

(2) La Declaración jurada de veracidad de documentos, información y 

declaraciones presentadas y de socios comunes del 20 de enero de 

2015, contenida en el formulario electrónico denominado "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de servicios", correspondiente al 

Trámite N° 6245205-2015-Lima. 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Con decreto del 22 de enero de 2019, considerando que el Proveedor no cumplió 

con presentar sus descargos solicitados a través del decreto de inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador, el cual fue notificado el 14 

de agosto de 2018 a través de la Cédula de Notificación N° 40162/2018.TCE1  en 

su domicilio que consignó ante el RNP; se dispuso hacer efectivo el 

apercibimiento establecido en el referido decreto de inicio, de resolver con la 

documentación obrante en el expediente. 

Por decreto del 24 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N° 

043-2019/ACC-01, expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente a 

la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en Sala el 25 del 

mismo mes y año. 

A través del decreto del 20 de febrero de 2019, en atención a lo establecido en el 

n Ineral 8 del artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de 

stado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

1)écreto Supremo N° 056-2017-EF, se dispuso que la Secretaría del Tribunal 

registre en el sistema informático del Tribunal el informe final de ' strucción. 

Asimismse otorgó al Proveedor el plazo de ci 	as h 	 que 
a con presentar los alegatos que considere pert 	, bajo 

Véase folios 65 del expediente admi 
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apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente. 

El 20 de febrero de 2019 se registró en el Toma Razón Electrónico el informe 

final de instrucción; sin embargo, pese a plazo transcurrido desde tal fecha, el 

Proveedor no presentó alegatos finales. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

el Proveedor incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

documentos falsos o información inexacta ante el RNP en el marco del 

procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), norma vigente a la fecha de la 

presunta comisión de la infracción. 

Cuestión previa: sobre la prescripción de la infracción imputada. 

En atención al mandato imperativo del numeral 252.32  del artículo 252 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, corresponde que este Colegiado, antes de proceder al análisis sobre 

el fondo del expediente que nos ocupa, emita pronunciamiento a efectos de 

verificar si en el presente caso ha operado la prescripción de la infracción de 

presentar documentos falsos o información inexacta, imputada al Proveedor. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la 

LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa 

para determiriar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el 

plazo que/éstablezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los 
plazos 	rescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los 
efect 	la comisión de la infracción. 

2 
110 de la LPAG: 

'Artículo 252.- Prescripción 
(.0.) 
252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el rocedimiento c 
cumplido el plazo para determinar la exi 	ia de infracciones.  Asimis o, los adm.o trados 
prescripción por vía de defensa y lo autorid 	e resolverla sin más trámite qu o . atoción del 
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Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

en relación a la norma aplicable al presente caso, establece que "Son aplicables 

las disposiciones sancionadoras vigentes al 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 resaltado y 

subrayado es agregado). 

En ese sentido, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se 

admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia 

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, resultará 

ésta aplicable. 

11. Por lo tanto, en principio, este Tribunal debe verificar si, de acuerdo a las 

disposiciones vigentes al momento de la comisión de las infracciones imputadas, 

las mismas han prescrito, y, de ser el caso, en aplicación del principio de 

retroactividad benigna, verificar si dichas infracciones han prescrito de acuerdo a 

la normativa que estuvo vigente con posterioridad a aquellas o de acuerdo a la 

norma actualmente vigente. 

Para ello, se debe precisar que, tanto la infracción de presentar documentos 

falsos como información inexacta, se configuran con la presentación de los 

documentos falsos o de información inexacta ante la Entidad, el Tribunal o el 

Registro Nacional de Proveedores - RNP, hecho que deberá tenerse en cuenta 

para efectos de computar los plazos de prescripción. 

A 'mismo, se deberá considerar que, en el presente caso, se ha denunciado que 

Proveedor presentó ante el RNP supuestos documentos falsos o información 

iptxacta como parte del trámite de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios, lo cual tuvo lugar el 20 de enero de 2015; po lo que, la in 	cción 

que ha ría incurrido el Prov e or se encontraba tui ada en 

nu • - ral 51.1 del artículo 51,4eJa Ley (norma vigente 
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Determinación del plazo prescriptorio aplicable al presente caso: 

En relación al plazo prescriptorio, el artículo 243 del RLCE modificado, norma 
vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción [10 de febrero de 2015], 

disponía que la infracción establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la LCE modificada (L 29873), que comprendía la presentación de 

documentos falsos o información inexacta], prescribía a los 5 años de su 

comisión. 

Por su parte, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la LCE (L 30225), establece que, entre 
otras, la infracción por presentar información inexacta3  prescribe a los 3 años 

de cometida y la infracción referida a presentar documentos falsos o 

adulterados4  prescribe a los 7 años. 

A su turno, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y el numeral 50.7 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en 

lo sucesivo la LCE modificada (DL 1341 y 1444), han recogido los mismos plazos 

de prescripción que los regulados en la Ley N° 30225. Cabe añadir que el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N' 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, reproduce el plazo 

prescriptorio establecido en la LCE modificada (DL 1341 y 1444). 

A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro: 

NORMA VIGENTE AL 

COMETERSE LA 
PRESUNTA 

FRACCIÓN 

NORMAS POSTERIORES 

, 
LCE modificado 

i

I 

/ 
LCE (L 30225) LCE (DL 1341) 

LCE modificada 
(DL 1341 y 1444) y 

TUO de la LCE 
Modificación 

mente desde el 20 de 
setiembre de 20125  

Norma vigente 

desde el desde el 9 

de enero de 2016 

Modificación 

vigente desde el 3 de 

abril de 2017 

Modificación 

vigente desde el 30 

de enero de 2019 
Artícigo---- 	243.- 50.4 	 Las 50.4 	 Las 50.7 	 Las 

Tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la referida norma. 
4 	

Tipificada en el literal i) del numeral 50.1 de 	ículo 50 de la referida norma. 
Esta vigencia corresponde al Decreto Su 	N° 138-2012-EF que modificó el artículo 243 del Reg 
mediante el Decreto Supremo N° 184-2 
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Prescripción 
Las 	infracciones 

establecidas en la Ley 
para 	efectos 	de 	las 
sanciones a las que se 
refiere 	el 	presente 
Título, prescriben a los 
tres 	(3) 	años 	de 
cometidas, 

(...) 
En 	el caso 	de 	la 

infracciones 
establecidas 	en 	la 
presente 	Ley 	para 
efectos 	de 	las 
sanciones prescriben 
a los tres (3) años 

infracciones 
establecidas 	en 	la 
presente 	Ley 	para 
efectos 	de 	las 
sanciones prescriben 
a los tres (3) años 

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 

conforme 	a 	lo 
señalado 	en 	el 
reglamento. 
Tratándose 	de 

conforme 	a 	lo 
señalado 	en 	el 
reglamento. 
Tratándose 	de 

documentación falsa documentación falsa documentación falsa 
infracción prevista en la sanción prescribe la sanción prescribe la sanción prescribe 
el literal i) del numeral a los siete (7) años a los siete (7) años a los siete (7) años 
51.1 del artículo 51 de de cometida, de cometida, de cometido. 
la 	Ley, 	la 	sanción 
prescribe a los cinco 
(5) años de cometida. 

En dicho contexto, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 y del numeral 
252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG, el plazo de prescripción a computarse 
por la comisión de la infracción referida a presentar documentos falsos o 
adulterados, en el presente caso es aquél recogido en el artículo 243 del RLCE 
modificado6, esto es, 5 años desde su comisión, en tanto que las normas 
posteriores [la LCE (L 30225), LCE (DL 1341) y la LCE modificada (DL 1341 y 1444)] 
contemplan plazos mayores, lo cual no resulta más beneficioso para el presunto 
infractor. 

Por otra parte, en lo que respecta al plazo de prescripción a computarse por la 
comisión de la infracción referida a presentar información inexacta, en el 
presente caso debe aplicarse aquél que se encuentra recogido en el numeral 
50.4 del artículo 50 de la LCE (L 30225)7, esto es, de 3 años desde su comisión, al 
resultar más beneficioso para el presunto infractor que aquél plazo establecido 
en da norma que estuvo vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción. 
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expedientes administrativos sancionadores que se encontrasen en trámite al 
17 de setiembre de 2018,9  en lo referido a i) las reglas de suspensión del 
procedimiento sancionador y ji) a la reglas de prescripción  les eran aplicables 
las disposiciones establecidas en el "Título VIII del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF". 

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el presente expediente se 
generó el 28 de diciembre de 2017, por lo que ya se encontraba en trámite al 
17 de setiembre de 2018. 

Asimismo, se debe tener en consideración que la referencia al "Reglamento de la 

Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF", en la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N' 1444, 

comprende incluso las modificaciones que se realizaron a aquel comprendidas en 
el RLCE (DS 056), en tanto estuvieron vigentes a partir del 3 de abril de 2017, es 

decir, se encontraban vigentes a la fecha de publicación del Decreto Legislativo 
N° 1444. 

Debe tenerse en cuenta en este extremo que, tanto el artículo 224 del RLCE (DS 

350) como del RLCE modificado (DS 056), establecen que el plazo de 
prescripción se suspende con la denuncia. Cabe añadir que el Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE, 
contempla la misma disposición. 

19. Por otro lado, a fin de determinar hasta cuando se entiende suspendido el plazo 

prescriptorio, debe considerarse que la Tercera Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 1444, precisó que las disposiciones contempladas 

en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria 

Transitó'ria del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediynte Decreto Supremo N° 350-2015- EF [sobre reglas para la tramitación de 

procedimientos administrativos sancionadores], eran de aplicación solo para i) 

expedientes administrativos sancionadores que se generasen a partir del día 

,siguiente de la .publicación dicho Decreto Legislativo [es decir a partir de 17 de 
,/i—s-ét-iembretre-2018], y ii) aquellos expedientes en trámite al 17 de seti 	bre de 

Debe tenerse en cuenta que las modificaciones dispuestas a la Ley N°  30225 por 	 slativo 
en vigencia el 30 de enero de 2019; sin embarg la Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava y N 

Complementaria Final de dicho Decreto L, 	Itivo entraron en vigencia el 17 de setiembre de 201 

dispuesto por la Décima Disposición Com, '- 	ntaria Final del mismo. 
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2018 en los que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento 
sancionador. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el presente expediente se generó el 28 

de diciembre de 2017 y el procedimiento administrativo sancionador inició el 21 

de mayo de 2018, por lo que a su trámite no le resultan aplicables las 

disposiciones comprendidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, sino aquellas comprendidas en el artículo 222 del RLCE modificado (OS 056), 
a saber: 

RLCE modificado (05 050 

Artículo 222.- Procedimiento sancionador 

El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores bajo las siguientes reglas: 

Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente 
sancionador, el órgano instructor del Tribunal tiene un plazo de diez (10) días hábiles para 
realizar la evaluación correspondiente. 

En el mismo plazo, el órgano instructor del Tribunal puede solicitar a la Entidad, 
información relevante adicional o un informe técnico legal complementario. Tratándose de 

procedimientos de oficio, por petición motivada o denuncia de tercero, se requiere a la Entidad 

que remita un informe técnico legal así como la información que lo sustente y demás información 
que pueda considerarse relevante. 

Las Entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indica en el 
numeral precedente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notificada, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de comunicarse el incumplimiento a los órganos del Sistema 
Nacional de Control. 

Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se determine que 
existen indicios suficientes de la comisión de infracción, el órgano instructor del Tribunal dispone 

el inicio del procedimiento administrativo sancionador dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes. 

Cuando el órgano instructor del Tribunal advierta que no existen indicios suficientes, o la 
denuncia esté dirigida contra una persona natural o jurídica con inhabilitación definitiva, dispone 

no in, ir el procedimiento sancionador, sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público y/o a los 
órg 	del Sistema Nacional de Control, cuando corresponda. 

Esta decisión no impide el inicio de un posterior procedimiento sancionador, cuando se 
te con indicios suficientes para tal efecto. 

Iniciado el proce imiento sancionador, se notifica al proveedor, 

derecho de defensa deKtro de los diez (10) días hábiles siguientes de 
apercibimiento 	esolverse con la documentación contenida 

emplazado puede solicitar el uso de la palabra en audiencia p 

por la Sala respectiva antes de eritfse el acto resolutivo. 
Vencido el indicado p 	y con el respectivo descargo o sin este, el ór ano instructor 
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hábiles con el que cuenta el Tribunal para emitir su Resolución, por cuanto en el 
presen e procedimiento adminis rativo sancionado son aplicab 	las nor 
del RLCE modificado (DS 05 	incluyendo las rel 
prescripción]. 
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del Tribunal realizará, dentro los noventa (90) días hábiles siguientes, todas las actuaciones 
necesarias para el examen de los hechos, recabando la información que sea relevante para, de 
ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 

Este plazo podrá extenderse a treinta (30) días hábiles adicionales, en caso que se amplíen 
los cargos. 

Dentro de los 10 días hábiles siguientes de concluido el plazo señalado en el numeral 
anterior, el órgano instructor del Tribunal remite a la Sala respectiva su informe final de 
instrucción, determinando la existencia de infracción y, por ende, la imposición de una sanción, o 
la no existencia de infracción. 

La Sala, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, puede realizar de oficio todas 
las actuaciones complementarias que considere indispensables para resolver el procedimiento. 
Dentro de dicho plazo, a requerimiento de la Sala, deberá registrarse el informe de instrucción en 
el sistema informático del Tribunal, con lo cual se entiende notificado el administrado. 

El administrado cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes, para formular los 
alegatos que considere pertinentes. 

La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, determinando la 
existencia o no de responsabilidad administrativa, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes. 

De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el numeral precedente, la 
Sala mantiene la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que se 
determinen, de ser el caso. 

En caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento 
sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha 
reorganización, la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa, en 
caso se concluya en su existencia. 

Como puede apreciarse, la norma reseñada dispone, entre otros, que la Sala, 
dentro de los 60 días hábiles siguientes a que el órgano instructor le remita el 
expediente: i) puede realizar de oficio todas las actuaciones complementarias 
que considere indispensables para resolver el procedimiento; y, ii) registra el 
informe de instrucción en el sistema informático del Tribunal a efectos de que el 
administrado pueda emitir sus alegatos, contando con 30 días hábiles adicionales 
al plazoprecedente para emitir su resolución. 

20. Por o/tanto, en el presente caso, el plazo de prescripción para determinar la 
istencia de la infracción imputada se suspendió con la denuncia formulada 
r el RNP y continuará suspendido hasta el vencimiento del plazo de 90 días 
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21. 	Ahora bien, teniendo en consideración la normativa glosada y de acuerdo a los 

antecedentes administrativos del presente expediente, se aprecian los siguientes 
hechos: 

El 20 de enero de 2015, en el marco de su solicitud de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 6244725-2015-Lima y N° 

6245205-2015-Lima, respectivamente) efectuado ante el RNP, el 

Proveedor presentó los documentos cuya falsedad o inexactitud se 

cuestiona. Por lo tanto, en dicha oportunidad se habría cometido la 

infracción de presentar documentos falsos o información inexacta, que 

estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873); lo cual determinó que, a partir de la misma, se inicie 

el cómputo del plazo para que opere la prescripción. 

Mediante Memorando N° 1501-2017/DRNP del 23 de noviembre de 2017, 

presentado el 11 de diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el RNP comunicó que el Proveedor habría incurrido en la 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la LCE modificada (L 29873). 

Por decreto del 26 de julio de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso iniciar el presente procedimiento administrativo sancionador 

contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

infracción referida a presentar documento falso o información inexacta 

como parte de su solicitud de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios (Trámites N° 6244725-2015-Lima y N° 6245205-2015-Lima, 

respectivamente) efectuado ante el RNP, infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 

29873). 

Con decreto del 24 de enero de 2019, el Órgano Instructor del Tribunal 

remitió el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 

resuelva, siendo recibido en Sala 25 de enero de 2019. 

En tal se ido, considerando que las infracciones de presentar documentos 

falsos n información inexacta prescriben a los 5 y 3 años, respectivam te, y qu 

Proveedor habría incurrido en dichas infracciones el 	de ener. 	2015.  
aprecia que las mismas no aryprescrito, toda vez que el 	presc 
suspendió el 11 de dicieij de 2017 con la interposición de la denun 
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originó el presente expediente; siendo que este Colegiado se encuentra dentro 

del plazo para emitir pronunciamiento sobre el fondo del mismo (90 días hábiles 

desde la recepción del expediente). 

Por lo tanto, corresponde que este Tribunal continúe con el análisis de la 

configuración las infracciones imputadas al Proveedor. 

Sobre la infracción de presentar documento falso o inexacto ante la Entidad, 

tipificada en el literal j) de numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 

29873). 

Naturaleza de la infracción. 

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873) 

establecía que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible 

de sanción cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado. 

En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante indicar que el 

procedimiento administrativo se rige por principios, los que constituyen 

elementos que el legislador ha considerado básicos como criterios de 

interpretación para la aplicación de Ley y su Reglamnto, como criterios de 

integración para solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y 

delimitan la actuación de quienes intervienen en el procesos de contratación. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto 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- 19-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de 

preción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume 

q e /tod os los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 

ponden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 

de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 

verificar p9,stefCormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG 

declaraciones juradas, los çlojumentos sucedáneos y 

stablece 	todas 

la info 	ació inclu 

los escritos y formularios 	presenten los administra os para la re 	de 
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procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de 

ellos, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues 

admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 

parámetro de la actuación de la administración pública, respecto de la 

documentación que presenten los administrados. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 

se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En 

tal sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 

documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

culminados los procedimientos que conduce. 

26. En cho contexto, la documentación o declaración presentada por los 

inistrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

ismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad ormal y 

sustancial d aquellos, toda vez que, en aras del p ncipio de pr 

veraci 	, la Entidad presup que todos los docume tos pr 	ntad 

tramitación de un procedi 	to administrativo son veraces y auténtico 	Ivo 

prueba en contrario. 
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27. Teniendo presente dicho marco normativo, y atendiendo a la tipificación de las 

infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los 

documentos o la información cuestionados, entre otros, ante la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o contengan información inexacta. 

28. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores que 

estuvieron previstos en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873), señalan que la acción que dará lugar a la configuración de 

la infracción es la "presentación" del documento falso y/o con información 

inexacta, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en 

este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a 

efectos de que se cumpla uno de los presupuestos en la infracción que es 

materia de pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 

implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido 

a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del 

doc ento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 

im o ancia, relevancia, y/o pertenencia del documento falso, obligando a los 

eedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de 

os docum ráos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los do 	entos 

pa r cua 
infracción es la de e 	- .r los doc e 

cuestionados ante una yWad,  el Tribunal o al OSCE, y no otras c 

conducta activa materia 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o po un terc 

entos 

nductas 
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activas u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 

gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 

cuestionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u 

oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los 

principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la 

LPAG, para efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, 

este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, 

distintas de la presentación de los documentos o la información cuestionadas 

ante una Entidad, el Tribunal o el OSCE. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones 

estatales, ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, 

encargados o cualquier otra interpósito persono (natural o jurídica) a través de la 

cual se presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

En relación al segundo elemento constitutivo de la infracción de presentar 

documentos falsos, se requiere acreditar que el documento o los documentos 

cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el órgano o agente emisor 

correspondiente, o no hayan sido firmados por quien aparece como el 

representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido suscritos por las 

personas naturales que supuestamente habrían emitido los documentos 

cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido adulterados en 

su contenido. 

Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo de la infracción de 

presentar información inexacta, la inexactitud de la información se configura con 

la presentación de información no concordante o congruente con la realidad, lo 

que ce stituye una forma de falseamiento de la misma. 

D e ta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del tipo 

ctor, además de producir el quebrantamiento de los principios de 

resunción de licitud y de presunción de veracidad, se configuran las !pfkacciones 

que estuvier 	tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artícu 	e la L 

if 	a (L 29873). 

Configuración de la ¡nfraçtifn  
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32. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 
Proveedor por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad 
documentos supuestamente falsos o con información inexacta, los cuales se 
describen a continuación: 

La Declaración jurada de veracidad de documentos, información y 
declaraciones presentadas y de socios comunes del 20 de enero de 
2015, contenida en el formulario electrónico denominado "Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de bienes", correspondiente al 
Trámite N° 6244725-2015-Lima. 

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS, INFORMACIÓN Y 
DECLARACIONES PRESENTADAS Y DE SOCIOS COMUNES: 

Declaro bajo juramento: 

(.0.) 

3. Que, estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado; precisando que 
dicha capacidad corresponde a la capacidad civil y legal y no tener impedimento 
legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado (literales a), f), g), 
h), j) y k) del artículo 10 de la Ley), así como tener capacidad técnica, solvencia 
económica y organización suficiente. 

(-0.) 
	 20 de enero de 2015". 
(El resaltado es agregado) 

La Declaración jurada de veracidad de documentos, información y 
declaraciones presentadas y de socios comunes del 20 de enero de 
2015, contenida en el formulario electrónico denominado "Solicitud de 
inscripci ' /renovación para proveedor de servicios", correspondiente al 
Tránni N° 6245205-2015-Lima. 

ECLÁRACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS, INFORMACIÓN Y 
ÉCLARACIONES PRESENTADAS Y DE SOCIOS COMUNES: 

Declaro 	juramento: 

3. Que, estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado; prec'sando que 
dicha capacidad corresponde a la capacidad civil y 	y no tener 
legal para ser participante, postor y/o con tratist • del Estado eral 
h), j) y k) del articulo ip 4e la Ley), así como tene 	d técnica, 	a 
económica y organiza,46jf suficiente. 
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, 20 de enero de 2015." 

(El resaltado es agregado) 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos 

cuestionados. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de la 

configuración de la infracción imputada, debe verificarse que los documentos 

cuestionados, hayan sido efectivamente presentados por el presunto infractor, 

en este caso, ante el RNP. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, para la aprobación de los trámites 

de inscripción o renovación de inscripción ante el RNP efectuado por las 

personas naturales o jurídicas a efectos de ser participantes, postores, 

contratistas y/o subcontratistas del Estado, resulta necesaria la presentación de 

la Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes como parte de los documentos que conforman 

sus solicitudes de inscripción o renovación. 

Al respecto, de la revisión de las solicitudes de inscripción como proveedor de 

bienes y servicios (Trámites N° 6244725-2015-Lima y N° 6245205-2015-Lima, 

respectivamente) presentadas por el Proveedor ante el RNP el 20 de enero de 

2015, se advierte que en dichas solicitudes incluyó la Declaración jurada de 

veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 

comunes de la misma fecha, a efectos de su aprobación. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 

tipo«  infractor, referido a la presentación efectiva al RNP de los documentos 

m eria cuestionamiento; corresponde determinar si contienen información 

exacta o sin son falsos, de acuerdo a la imputación efectuada a través del 

creto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Respecto,41 cuestionamiento de las declaraciones juradas. 

1 respecto, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 

materia de contrataciones del Estado ha consagrad., como regl general, 1 

posibilidad de que toda perso a natural o jurídic pueda p 

procesos de contratación, 	el marco de los p nci 
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concurrencia y competencia previstos; sin embargo, precisamente a efectos de 
garantizar la libre concurrencia y competencia en los procedimientos de 
contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos 
supuestos que limitan a una persona natural o jurídica a ser participante, postor 
y/o contratista del Estado, debido a que su participación en los procedimientos 
de compra puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia con 
que se debe obrar en ellos, en atención a la naturaleza de sus atribuciones o por 
la condición que ostentan. 

En relación a anterior, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 10 de la 
LCE modificada (L 29873), el cual ha regulado una serie de restricciones a la 
participación de personas naturales o jurídicas en los procesos de selección, 
contemplando como impedimento para ser participante, postor y/o contratista 
del Estado, entre otros supuestos, el establecido en el literal k), el cual se 
encuentra regulado de la siguiente manera: 

"Artículo 10.- Impedimentos 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, 
incluyendo las contrataciones a que se refiere el literal a) del 
artículo 5): 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, 
participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales formen o 
hayal formado parte, en los últimos doce (12) meses de 

uesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren 
ancionadas administrativamente con inhabilitación temporal 

9,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 
infracció ;--conforme a los criterios señalados en el presente 

ecreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, 
accionistas, participacionistas o titulare este imped nto se 
aplicará siempre y cuando la participad sea su 	I cinc 
por ciento (5%) del c pital o patrimonio so 	y por e tie 
que la sanción se jJuentre vigente". 
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38. En relación al impedimento anterior, a través del Acuerdo de Sala Plena N° 
015/2013 del 2 de diciembre de 2013, que constituye precedente de observancia 
obligatoria, este Tribunal estableció el siguiente criterio de interpretación su 
alcances: 

"IV. ACUERDO 
En aplicación del literal k) del artículo 10 de la Ley, el Tribunal 
acuerda los siguientes criterios de interpretación: 

1. Se encuentra impedido de ser participante, postor y/o contratista 
del Estado: 

La persona jurídica cuyos socios, accionistas, 
participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales forman 
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 

2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción. 
decir, cuando los socios, accionistas, participacionistas, 

tutores, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales de ella (que pueden 
tener dicha condición por adquisición de las acciones, por 

hab 	adquirido dicho estatus o cargo dentro de la empresa, 
por haberla creado, entre otras situacion 	formaro 

parte del "proveedor anciona o", en el p 	(dentr 

los doce (12) me s guientes a 	 lasa 
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En todos los casos, el impedimento establecido en el literal k) del 

artículo 10 de la Ley es aplicable durante el periodo de vigencia 
de la sanción impuesta al "proveedor sancionado". 

El impedimento establecido en el literal k) del artículo 10 de la 
Ley no se configura en caso la persona jurídica ya no cuente con 
quien la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es que éste 

había dejado de formar parte del proveedor sancionado, o si es 

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

Cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada", y el 
"proveedor sancionado" se genera por la participación que tiene 

un socio, accionista, participacionista o titular en la "persona 

jurídica vinculada" y que tiene o tuvo en el "proveedor 
sancionado", se requiere que dicha participación sea superior al 

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

Dicha participación mínima no es exigible: 

Para el integrante del órgano de administración, apoderado o 

representante legal de la "persona jurídica vinculada", que es o 
fue socio, accionista, participacionista o titular del "proveedor 
sancionado". En este caso, la participación mínima solo es 
exigible respecto del "proveedor sancionado". 

Para quien es o fue integrante del órgano de administración, 

apoderado o representante legal del "proveedor sancionado", 
que es socio, accionista, participacionista o titular de la "persona 

zjurídica vinculada". 

Cuanflo el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y el 

"prdyeedor sancionado" se genera por compartir o haber 
compartido integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales.". 

39. De la norma glosada y del ref rido acuerdo se des rende • e, 
impedidos para ser partici a tes, postores y/o cont istas del 
otros: 
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La persona jurídica cuyo accionista (con más de 5% de participación en el 

capital social) forma parte como accionista (con más de 5% de 

participación en el capital social) de un proveedor sancionado 

administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado, cuyo impedimento se mantendrá 

vigente en tanto mantenga más del 5% de participación en el capital social 

de ambas empresas, y siempre y cuando la sanción que da origen al 

impedimento de la empresa sancionada siga vigente, es decir, por el 

término de la misma. 

La persona jurídica cuyo accionista (con más de 5% de participación en el 

capital social) forma parte como representante legal de un proveedor 

sancionado administrativamente con inhabilitación para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, cuyo impedimento 

se mantendrá vigente en tanto mantenga como su accionista -con más del 

5% de participación en el capital social- al representante legal del 

proveedor sancionado, y siempre y cuando la sanción que da origen al 

impedimento de este último siga vigente, es decir, por el término de la 

misma. 

La persona jurídica cuyo representante legal forma parte como accionista 

(con más de 5% de participación en el capital social) de un proveedor 

sancionado administrativamente con inhabilitación para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, cuyo impedimento 

se mantendrá vigente en tanto mantenga como su representante legal al 

accionista -con más del 5% de participación en el capital social- del 

proveedor sancionado, y siempre y cuando la sanción que da origen al 

i pedimento de este último siga vigente, es decir, por el término de la 

misma. 

La persona jurídica cuyo representante legal forma parte como 

representante legal de un proveedor sancionado administrativamente con 

inhabildción para participar en procedimientos de selecció y contrat 

con zrEstado, cuyo impedimento se mantendrá vigente en • n o mant 

como su representante legal 	al represe tante le 	de pro 
sancionado, y siempr y /uando la sanción q 	d 	gen al i • u. -nto 

de este último siga v4ee, es decir, por el término de la misma. 
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Ahora bien, de los antecedentes administrativos se aprecia que el RNP ha 

denunciado que las declaraciones juradas cuestionadas en el presente 

procedimiento contendrían información inexacta, pues el Proveedor se habría 

encontrado impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado de 

acuerdo a lo establecido en el literal k) del artículo 10 de la la LCE modificada (L 

29873), toda vez que, a la fecha de presentación de su trámite de inscripción 

como proveedor de bienes y de servicios ante la Entidad, el accionista y 

representante legal del Proveedor habría sido a la vez accionista y representante 

legal de la empresa CONSTRUCTING INTERNATIONAL S.R.L., quien se encontraba 

con sanción de inhabilitación vigente. 

Ahora bien, atendiendo a la denuncia presentada y a los supuestos de 

impedimento glosados, corresponde verificar la documentación obrante en el 

presente expediente a efectos de determinar si el Proveedor se encontraba o no 

impedido al momento de presentar las declaraciones juradas cuestionadas ante 

el RNP. 

Al respecto, de la revisión de la información registrada ante el RNP1°  se aprecia 

que, mediante Resolución Nº 2772-2013-TC-S1 del 18 de diciembre de 2013, la 

Primera Sala de este Tribunal dispuso sancionar a la empresa CONSTRUCTING 

INTERNATIONAL S.R.L., con 44 meses de inhabilitación temporal en su derecho a 

participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, sanción que se encontró vigente desde el 27 de 

diciembre de 2013 hasta el 27 de agosto de 2017. 

En dicha línea, de la revisión a la Partida electrónica N° 1111035111  de la Oficina 

Registral de Huancayo, correspondiente a la referida empresa sancionada 

[publicácfa en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públyós — SUNARP], se verifica la siguiente información: 

En cuanto a su nombramiento como gerente general: en el Asiento A00001, 

inscrito el 18 de marzo de 2008, en mérito a la Escritura pública del 19 de 

febrero de 2008, se registró la constitución de dicha empresa así co 

,—nómbramiento del señor Sandro Luis Bonilla Otárola como 	nte 
de dicha persona jurídica (representante legal). 

10 	
Véase folios 24 del expediente administra 

11 	
Véase folios 19 al 23 del expediente adm 	ativo. 
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En cuanto a su condición de socio: en el Asiento B00002 se verifica que, en 

virtud del acuerdo de junta general del 31 de agosto de 2010, se determinó 

aumentar el capital social a S/ 170,000.00, que representan el mismo 

número de participaciones, en el cual el señor Sandro Luis Bonilla Otárola 

figura como socio con 92,000 participaciones, situación que no fue 

modificada hasta el 30 de mayo de 2017. 

Aunado a lo anterior, es oportuno precisar que la información descrita en la 

citada partida se condice con lo declarado por la misma empresa en su trámite 

de renovación como ejecutor de obras ante el RNP (Trámite N° 3119891-2013-

LIMA) 12  del 5 de junio de 2013, en el cual declaró que dicho señor era socio suyo, 

siendo propietario de 92,000 participaciones, que representaban 

aproximadamente el 53.49% de su capital social, asimismo declaró que dicha 

persona era su gerente general (representante legal) desde el 19 de febrero de 

2008. 

Asimismo, la misma información referida al porcentaje de participación y 

representación ha sido reiterada por la empresa CONSTRUCTING 

INTERNATIONAL S.R.L. su trámite de renovación de inscripción de bienes en el 

efectuado ante el RNP (Trámite N° 11535240-2017-Lima), vigente de manera 

indeterminada desde el 29 de septiembre de 2017. 

44. 	Conforme a ello, se verifica que, a la fecha en que el Proveedor presentó las 

declaraciones juradas cuestionadas ante el RNP, esto es, el 20 de enero de 2015, 

y durante la vigencia de la sanción de inhabilitación temporal a la empresa 

sancionada CONSTRUCTING INTERNATIONAL S.R.L., impuesta a través de la 

Resolución Nº 2772-2013-TC-S1 de 18 de diciembre de 2013, vigente desde el 27 

de ,diciembre de 2013 al 27 de agosto de 2017, el señor Sandro Luis Bonilla 

O 	rola fue gerente general (representante legal) y socio de la referida empresa, 

tentando un porcentaje de participación superior al cinco por ciento (5%) del 

ital social de dicha empresa [aproximadamente el 53.49%]. 

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

11205.9 13  de la Oficina Registral de Huancayo, cor espondiente 	Provee 

icada en la Extranet de la Superintendencia 	acional 	Regi 

12 
	

Véase folios 17 al 18 del expediente admini 
Véase folios 85 al 94 del expediente admi 	tivo. 
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Públicos, SUNARP], se verifica la siguiente información: 

En cuanto a su nombramiento como Gerente general: en el Asiento 
A00001, inscrito el 30 de diciembre de 2014, en mérito a la Escritura pública 

del 15 de noviembre de 2014, se registró la constitución de dicha empresa, 

así como el nombramiento del señor Sandro Luis Bonilla Otárola como su 

gerente general y, por tanto, como representante legal de la misma, 

situación que no ha sido modificada hasta el 25 de abril de 2019. 

En cuanto a su condición de socio: en el asiento antes acotado, figura como 

socio aportante el señor Sandro Luis Bonilla Otárola con 90,000 

participaciones de un total de 100,000, situación que no ha sido modificada 
hasta el 25 de abril de 2019. 

Dicha información es concordante con la información declarada por el Proveedor 

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

6244725-2015-Lima y N° 6245205-2015-Lima, respectivamente) presentados el 

20 de enero de 2015 ante el RNP, en los que dicho administrado declaró que el 

señor Sandro Luis Bonilla Otárola era su gerente general (representante legal) y 

socio de 90,000 participaciones, que representan el 90% del capital social. 

En ese sentido, se verifica que, a la fecha en que el Proveedor presentó las 

declaraciones juradas cuestionadas ante el RNP, esto es, el 20 de enero de 2015, 

oportunidad en la cual estuvo vigente la sanción de inhabilitación temporal 

impuesta a la empresa sancionada CONSTRUCTING INTERNATIONAL S.R.L., el 

señor Sandro Luis Bonilla Otárola fue gerente general (representante legal) y 

socio del Proveedor, ostentando un porcentaje de participación superior al cinco 

por ciento (5%) del capital social de dicha empresa [aproximadamente el 
90.0%]. 

consecuencia, se encuentra acreditado que, a la fecha de presentación de las 

Declaraciones juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones 

Presentadas y de socios comunes cuestionadas (20 de enero de 2015), el señor 

Sandro Luis Bonilla Otárola fue gerente general (representante legal) y socio de 

una empresa que se encontraba con sanción de inhabilitación temporal vigente 

(empresa CONSTRUCTING INTERNATIONAL S.R.L.), ost 	ando un srcentaj 
participación superior al cinco por ciento (5%) del apital so aI e la 

[aproximadamente el 53.49° ] y, a su vez, fue geren 	eral (r 	 e 
legal) y socio del Proveedoyftentando un porcentaje de participa 	erior 
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al cinco por ciento (5%) del capital social de aquél [aproximadamente el 90.00%]; 

por lo tanto, en dicha oportunidad el Proveedor 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 LCE modificada (L 29873). 

Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en las Declaraciones 
juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y 
de socios comunes cuestionadas no es concordante con la realidad, toda vez que, 

contrariamente a lo afirmado en dichos documentos, al 20 de enero de 2015, 

aquél sí se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista del 

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

modificada (L 29873). 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Proveedor presentó información 

inexacta ante el RNP en el marco de su inscripción su inscripción como 

proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 6244725-2015-Lima y N° 6245205-

2015-Lima, respectivamente), este Tribunal considera que dicha conducta, 

además de transgredir el principio de presunción de veracidad y de licitud que 

rigen las relaciones de los administrados con la administración pública, ha 

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

de la LCE modificada (L 29873). 

Sin perjuicio de lo determinado, se debe precisar que en autos no obra 

información de la cual se pueda determinar que los documentos cuestionados 

sean falsos. 

En relación a la posibilidad de aplicar de la norma más favorable para el 
administrado. 

So•re el particular, considerando que la LCE modificada (L 29873)-vigente a la 

f: in de comisión de la infracción de presentar información inexacta imputada al 

' •ntratista- fue derogada por la Ley N° 30225, la cual a su vez ha sido modificada 

por el De /to Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, recogiéndose 

en est 	últimas criterios distintos para la configuración de la referida infracción• 

sponde que este Tribunal analice la incidencia de la referida n 	ativa 
infracción materia de análisis, bajo el principio 	e retroa,  ivi d b 

recogido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO d la LPA 

En tal sentido, resulta oporJ7io traer a colación la tipificación de a infracción 

Página 27 de 34 

PSCE 
dyiravno 

CINÉF4.11211eS 
duf LI. 



objeto de análisis establecida en la normas que se han encontrado vigentes 

desde la presentación de las declaraciones juradas ante el RNP (20 de enero de 

2015) hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento: 

Norma que 
tipifica la 

infracción: 
Tipificación de la infracción: 

Norma que 
tipifica la 
sanción: 

Tipificación de 
la sanción: 

Lineal 	j) 	del 

numeral 	51.1 

del artículo 51 

de 	la 	Ley 

(vigente desde 

el 1 de febrero 

de 2009). 

"51.1. Infracciones 

Se 	impondrá 	sanción 	administrativa 	a 	los 	proveedores, 

participantes, postores y contratistas que: 

(...) 

j) Presenten documentos falsos o información inexacta a las 
Entidades, 	al 	Tribunal de 	Contrataciones 	del Estado 	o 	al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)." 

Numeral 

51.2 	del 

artículo 	51 

de la Ley 

Inhabilitación 

temporal 	no 

menor a tres 

(3) 	años 	ni 

mayor a cinco 
(5) años. 

Lineal 	h) 	del 

numeral 	50.1 

del artículo 50 

de 	la 	Ley 	N° 

30225 

(vigente desde 

el 9 de enero 

de 2016). 

"50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, 	participantes, 	postores, 	contratistas 	y/o 

subcontratistas, 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: 

(...) 

h) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o 
para terceros." 

Literal b) del 

numeral 

50.2 	del 

artículo 	50 

de la Ley N° 

30225. 

Inhabilitación 

temporal 	no 

menor a tres 

(3) 	meses 	ni 

mayor 	a 
treinta 	y 	seis 

(36) meses. 

Lineal 	i) 	del 

numeral 	50.1 

del artículo 50 

de 	la 	Ley 	N° 

30225 

modificada 

por el Decreto 

Legislativo 	N* 

1341 	(Vigent. 

desde el 3 , e 

abril de 20 	. 

"50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, 	participantes, 	postores, 	contratistas 	y/o 

subcontratistas, 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: 

(...) 
1) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual." 

Literal b) del 

numeral 

50.2 	del 

artículo 	50 

de la Ley N° 

30225 

modificada 

por 	el 

Decreto 

Legislativo 

N° 1341. 

Inhabilitación 

temporal 	no 

menor a tres 

(3) 	meses 	ni 

mayor 	a 

treinta 	y 	seis 

(36) meses. 

neal 	del 

. 	e,.I 	50.1 

del . tículo 50 

de 	Ley_ 	° 

"50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

prove dores, 	participantes, 	postores, 	contratistas, 

s 	contratistas 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 pres nte 

Ley, cuando incurran en lis fuientes infracciones: 

Literal b) del 
numeral 

50.4 	del 

artículo 	5 

de la Le 

302 

Inhabilitación 
temporal 	no 

menor a tres 

(3) 	meses 	ni 

mayor 	a 
trei 	a 	seis  

1225 

odificada 

por el Decreto (...) modificada 	k ( 	) 	es. 
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Legislativo 	N° 
1444 	(vigente 
desde el 30 de 
enero 	de 

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 

por 	el 
Decreto 
Legislativo 
N° 1444. 

2019), 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. 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó en el 

Diario Oficial "El Peruano" el Acuerdo N2 02-2018/TCE expedido en Sesión de 

Sala Plena del Tribunal, que constituye precedente de observancia obligatoria, en 

el cual, respecto de la configuración de la infracción consistente en presentar 

información inexacta ante el RNP (tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del  

artículo 50 de la LCE (L 30225) modificada por el Decreto Legislativo N° 1341), se 

precisó que: "(...) el beneficio o ventaja que se quiere obtener está vinculada a los 

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

registro.", concluyéndose además que dicho beneficio o ventaja es potencial; por 

lo tanto, la ausencia de la obtención efectiva del beneficio o ventaja en la 

conducta infractora no afecta su configuración. 

54. 	Como se advierte, en lo que respecta a la regulación de la infracción de presentar 

información inexacta ante RNP y su respectiva sanción que establece la Ley N° 

30225 y sus modificatorias, contienen supuestos más favorable para los 

'fractores, toda vez que, para su configuración, requiere acreditar que la 

información inexacta esté relacionada con el cumplimiento de un requisito en el 

espectivo procedimiento ante el RNP, cuyo requisito a su vez esté vinculado con 

un beneficio o ventaja que pueda obtener con la presentación de la referida 

información. 

AsiUfno, la Ley N' 30225 y sus modificatorias han establecido una sanción 	s 
beneficiosa que aquella que estuvo recogida en la LCE modificada (L •873 , toda 

vez que la infracción de presentar información inexacta es sancion .d: p dicha 

normas con inhabilitación te 	al no menor a tres 
y seis (36) meses. 
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En tal contexto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, 

corresponde que este Tribunal verifique si, la presentación de las Declaraciones 

juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y 

de socios comunes del 20 de enero de 2015 (documentos cuestionados) por 

parte del Proveedor ante el RNP en el marco de su solicitud de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 6244725-2015-Lima y N° 6245205-

2015-Lima, respectivamente), tuvo por objeto el cumplimiento de un requisito 

que, potencialmente, pudo haber representado ventajas o beneficios durante el 

referido procedimiento de inscripción efectuado ante el RNP. 

Al respecto, como se ha verificado en los fundamentos precedentes, para la 

aprobación de los trámites de inscripción o renovación de inscripción ante el RNP 

efectuado por las personas naturales o jurídicas a efectos de ser participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas del Estado, resulta necesaria la 

presentación de la Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes como parte de los documentos 

que conforman sus solicitudes de inscripción o renovación. 

En el presente caso, se advierte que, el 20 de enero de 2015, el Proveedor 

presentó ante el RNP las Declaraciones juradas de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes para obtener su 

inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 6244725-2015-

Lima y N° 6245205-2015-Lima, respectivamente). Asimismo, se verifica que tales 

trámites fueron aprobados por dicha entidad. 

En tal contexto, se evidencia que la presentación de las referidas declaraciones 

por parte del Proveedor estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito 

en los trámites que efectuó ante el RNP, lo cual además, en el presente caso, le 

r portó un beneficio concreto, toda vez que sus solicitudes de inscripción fueron 

probadas por dicha entidad. 

n consecuencia, a juicio de este Colegiado, se colige que la presentación de la 

información inexacta contenida en las Declaraciones juradas de veracidad de 

documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes del 20 

1 enero de 2015 ante el RNP, por parte del Proveedor en el marco de su 

solicitud de inscripción como proveedor de bienes y 	icios (T i ites N' 

6244725-2015-Lima y N° 6 A1.205-2015-Lima, respecti 	 bién 
subsume en los tipos in d% ores establecidos en la Ley N° 3022 

modificatorias. 
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Por lo tanto, corresponde imputar al Proveedor responsabilidad administrativa 

por la comisión de la infracción de presentar información inexacta ante el RNP, 

para lo cual, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el 

numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, la sanción que se aplique deberá 

considerar el parámetro establecido en la Ley N° 30225 y sus modificatorias, esto 

es, inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis 
(36) meses. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible por la comisión de la 

infracción de presentar información inexacta ante la Entidad, conforme se ha 

indicado, en virtud del principio del retroactividad benigna establecido en el 

numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, la sanción a ser impuesta al 

Proveedor en este caso será de inhabilitación temporal no menor a tres (3) 

meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, para cuya graduación se atenderá a 

los criterios recogidos en el artículo 264 del RLCE (DS 350), modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

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

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

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

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

En tal sentido., y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar I s siguientes criterios: 

a) 	aturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentación con información inexacta reviste gravedad, toda vez q 
vulnera el principio de presunción de veracidad que debe regir n tod 
actos vinculados a las contrataciones públicas, 	esto que ic o pr 
junto con la fe pública, constituyen bienes j ídi 	mer 	de 
protección especial, pue 	n los pilares de las relaciones suscit as entre 
la administración públ4,4los administrados. 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: debe tenerse presente que, en 

el caso que nos ocupa, la presentación de los documentos cuestionados, 

por parte del Proveedor, estuvo referida al cumplimiento de un requisito 

en los trámites efectuados ante el RNP, para que obtenga su inscripción 

como proveedor de bienes y servicios. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que 

ha quedado acreditada la presentación de información inexacta ante la 

Entidad por parte del Proveedor, y, en este sentido, la vulneración al 

principio de presunción de veracidad, 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 que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor 

haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes 

que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 

base de datos del Registro Nacional de Proveedores, no se advierte que el 

Proveedor haya sido sancionado con anterioridad por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Proveedor no se apersonó al presente 

procedimiento de administrativo sancionador iniciado en su contra. 

61. Ahora b n) es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

admini ra ivo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 

411 el ódigo Penal", el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la 

fun 	alidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 

cten la confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el 

stado. 

4 
	

'Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a 	hos o ci 

corresponde probar, violando lo pre 	ión de veracidad establecida por ley, será reprimido 	priva 

no menor de uno ni mayor de cua 	os 
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El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 229 del 

RLCE modificado (D5 056), en caso que las conductas de los infractores pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al 

Ministerio Público, para que interponga la acción penal correspondiente. 

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

892-2017-0SCE/DRNP del 21 de setiembre de 2017, el RNP dispuso, entre otros, 

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

resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la función 

jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) por la 
presentación de las Declaración jurada de veracidad de documentos, información 

y declaraciones presentadas y de socios comunes del 20 de enero de 2015. 

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. 

62. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación de 

información inexacta por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado 

acreditada, tuvo lugar el 20 de enero de 2015; es decir, en la fecha que presentó 

sus solicitudes de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 

6244725-2015-Lima y N° 6245205-2015-Lima, respectivamente) ante el RNP. 

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

Gladys Cecir " Gil Candia y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Jorge L is•Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribuna d Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ns? 073-

2019-i E/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

Texto Único Ord nado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
probado por 	ecreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 

nto de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decrt. Supre 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; a al' ados los antec dentes y luo e ago 
el debate correspondiente, por unanimj4ac, 
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III. 	LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la SLBO GRUPO EMPRESARIAL S.R.L. 	(CON R.U.C. N° 

20600039505), por un periodo seis (6) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por responsabilidad al haber presentado información 

inexacta ante el RNP en el marco de su solicitud de inscripción como proveedor 

de bienes y servicios (Trámites N° 6244725-2015-Lima y N° 6245205-2015-Lima, 

respectivamente) presentada ante el RNP; infracción que estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante la Ley Nº 

29873, actualmente 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; sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil 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 de Contrataciones del 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 

OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíq 

PRESIDENTA 

SS. 

Gil Can 

Ferreyr 

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