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Sumilla: 
	

"La presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar 
la documentación presentada." 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2931-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa GRUPO DELTA INGENIEROS S.A.C., 

por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuviera tipificada en 

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

mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley N° 29873; y, atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante Memorando N° 742-2018/DRNP, presentado el 5 de julio de 2018 ante la 

Presidencia del Tribunal', la DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), en lo 

sucesivo la DRNP, comunicó que la empresa GRUPO DELTA INGENIEROS S.A.C., en 

adelante el Proveedor, habría presentado información inexacta durante sus trámites 

de inscripción como proveedor de bienes y servicios; generándose el presente 

expediente. 

Para dicho fectos, la DRNP adjuntó su Informe N° 164-2018/DRNP-EGP del 5 de julio 

de 201 en el que manifestó lo siguiente: 

El Proveedor, a través de los Formularios deno 	ados "Solicitud d 

inscripción/renovación para proveedor de bienes" "Declaración Jurada de 

veracidad 	documentos, información, declaracion 	resentadas y de socios 

comun 	29 de diciembre de 2015 [con Trámite N°8011874-2015-LIMA] 

El 5 de julio 	la Presidencia del Tribunal dispuso que la Secretaría del Tribunal de ontrataciones 

evalúe y, de corre ponder, disponga abrir expediente administrativo sancionador; así, aquella prese 

memorando ante a Mesa de Partes del Tribunal el 2 de agosto de 2018, generándose 	esente e 
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"Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios"— "Declaración 

jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y 

de socios comunes" del 29 de diciembre de 2015 [con Trámite N° 8012018-2015- 

LIMA], ingresados a la DRNP el 29 de diciembre de 2015, solicitó su inscripción 

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

siendo aprobadas el 30 del mismo mes y año. 

ji. 	De la revisión de la información declarada en los formularios y en la partida 

electrónica N° 11026597 del Registro de personas jurídicas de Huancavelica, 

correspondiente al Proveedor [publicada en la Extranet de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se evidencia que la señora Celia 

Palomino Hilario, con DNI N° 44512509, figuraba como Gerente General y socia 

con un aporte de 17,184 acciones, que representaban el 40% del total del 

accionariado; en el mismo sentido, se advirtió que el señor Wilfredo Palomino 

Hilario, con DNI N° 43104548, figuraba como socio con un aporte de 25,776 

acciones, los cuales representaban el 60% del total del accionariado. 

iii. 	Por su parte, de la información declarada por la empresa Delta Ingenieros 

Arquitectos Asociados S.A.C. (con R.U.C. N° 20322997923), en sus trámites de 

inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante la DRNP (trámite N' 

6440423-2015-LIMA y trámite N°6440537-2015-LIMA, respectivamente) yen la 

partida electrónica N° 11013912 del Registro de Personas Jurídicas de 

Huancavelica, correspondiente a la referida empresa [publicada en la Extranet 

de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se aprecia 

que la señora Celia Palomino Hilario figura como representante legal, Gerente 

General y cia con un aporte de 20,000 acciones que representaban el 17.85% 

del to 

co 

el accionariado, y que el señor Wilfredo Palomino Hilario figuraba 

ocio con 92,000 acciones que representaban el 82.14% del • a 

simismo, de la búsqueda en el Registro de Inhabilitados 

Estado, administrado por el Registro Nacional de Prov 

ara contratar con 

dores, se advierte 

s S.A.C. (con R.U.C. 

9 

la empr 	Delta Ingenieros Arquitectos Asociad 

20322G • 	ha sido sancionada con inhabilitació te 

- rde 2015, en mérito a lo dispuesto por el Tribun 

Resolu 	N° 2866-2015-TCE-S1 del 17 de diciembre de 

Página 2 de 28 

• 

• 

de 

de la 

ilitada 

el 

, a través 

015 e inha 

el 

e 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

SCE p 

     

TribunaC Contrataciones deCEStado 

Resolución Jsív 1224-2019-TCE-S4 

definitivamente a partir del 8 de enero de 2016, en mérito a la Resolución N° 

2962-2015-TCE-S4 del 30 de diciembre de 2015. 

El Proveedor presentó la declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes, en cuyo numeral 

3) manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y no 

tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado 

(literales a), f) g), h) y k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Conforme se evidenció del régimen legal del Proveedor y de la empresa DELTA 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.C. ambas tenían ya sea como 

socios o representante legal al señor Wilfredo Palomino Hilario, identificado con 

DNI N° 43104548 y a la señora Celia Palomino Hilario, identificada con DNI N° 

44512509; asimismo, ambos tenían una participación superior al 5% del 

accionariado en las dos empresas. 

Precisa que los señores Wilfredo Palomino Hilario y Celia Palomino Hilario, para 

el caso de los trámites de inscripción como proveedor de bienes y servicios del 

Proveedor, mantuvieron la condición de socios y/o representante legal, al 

momento de la aprobación de dichos trámites, realizado el 30 de diciembre de 

2015, procedimiento en el cual la empresa declaró estar legalmente capacitada 

para contratar con el Estado. 

Por ello, la solicitud de inscripción como proveedor de bienes y servicios del 

Proveedor fue aprobada el 30 de diciembre de 2015, esto es, cuando la empresa 
DELT 	NGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.C., ya había sido 

sa 	.nada con inhabilitación temporal (a partir del 28 de diciembre de 2015) 

el Tribunal de Contrataciones del Estado; hecho que se co • 	- 	la 

declaración jurada efectuada por el Proveedor respect 	estar legalmente 

capacitado para contratar con el Estado, en la medida q e la referida empresa, 

a la fecha de aprobación de sus trámites ante el RN , se encontraba 

co 	dida dentro de la causal de impedimento prevista en el literal k) del 
arti 	0 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada m 
Le 	tivo N° 1017. 

nte Decre 
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ix. 	En mérito a lo expuesto, la DRNP concluyó que el Proveedor transgredió el 

principio de presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto 

para sus trámites de inscripción como proveedor de bienes y servicios, por ello, 

mediante Resolución N° 248-2017-0SCE/DRNP del 17 de mayo de 2017, 

dispuso: 

Declarar la nulidad de los actos administrativos que aprobaron la 

inscripción del Proveedor en el registro de bienes y de servicios del RNP. 

Disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor, y contra 

todos los que resulten responsables por la presunta comisión de los 

delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 

procedimiento administrativo) en agravio de OSCE. 

Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se 

encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 18 de 

mayo de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP, quien interpuso 

recurso de reconsideración. 

Al respecto, mediante Resolución N° 662-2017-0SCE/DRNP de fecha 10 de 

agosto de 2017, la DRNP dispuso: 

Declarar fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por 

el Proveedor contra la Resolución N° 248-2017-0SCE/DRNP del 17 de 

mayo de 21 7, en el extremo que no corresponde declarar la nulidad de 

los act 	dministrativos del 30 de diciembre de 2015, por los cuales 

fue dflprobados los trámites de inscripción como pr • ,eedor de llenes 

Gicios del Proveedor. 
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expedida a su nombre, quedando vigentes los artículos segundo y 

tercero de la Resolución N° 248-2017-0SCE/DRNP, agotándose la vía 

administrativa. 

	

3. 	A través del Decreto del 7 de setiembre de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, 

por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuviera 

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

del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley N' 

29873, al supuestamente haber presentado documentación falsa o información 

inexacta ante la DRNP, en el marco del procedimiento para su inscripción como 

proveedor de bienes y servicios, consistente en los siguientes documentos: 

Formulario denominado "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor 

de bienes" — "Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes" del 29 de diciembre de 2015., 
Trámite N° 8011874-2015-LIMA. 

Formulario denominado "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor 

de servicios" —"Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes" del 29 de diciembre de 2015. 
Trámite N' 8012018-2015-LIMA. 

En ese sentido, el Órgano Instructor del Tribunal le otorgó el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final 

de instrucción con la documentación obrante en el expediente, en caso de 

incum 1 iento del requerimiento. 

	

4. 	o medio del Escrito s/n, presentado el 25 de setiembr 

mismo mes y ño al Tribunal, el Proveedor se apersonó al presen 

esconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancav lica, e ingresado el 26 di

procedimien • y 

de 2018 ante la Oficin 

presentó 	escargos en los siguientes términos: 

S 	ene, que los actos de inscripción de bienes y servici 

a er sido materia de nulidad, conforme se resolvió en la 
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2017-0SCE/DRNP del 10 de agosto de 2018, mantendrían su validez y eficacia 

conforme lo dispone el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, por ello, considera que el presente 

procedimiento administrativo instaurado en su contra carecería de todo 

asidero legal porque, al no haberse determinado la supuesta falsedad de las 

informaciones declaradas mediante el procedimiento administrativo y/o 

judicial correspondiente, no se le podría imputar la comisión de infracción 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada por la Ley N° 29873. 

Invoca la aplicación al presente caso del criterio recogido en el fundamento 5 

de la sentencia expedida en la Expediente N° 1404-2013-PC/TC, en el cual el 

Tribunal Constitucional declaró la validez de la Resolución de Alcaldía N° 1697-

2010-A/MC, debido a que su nulidad no había sido declarada de oficio o por 

un órgano jurisdiccional, determinando la presunción de validez de dicho acto 

administrativo, siendo ejecutable y de pleno cumplimiento. 

5. 	Por Decreto del 19 de febrero de 2019, el Órgano Instructor del Tribunal tuvo por 

apersonado al Proveedor al presente procedimiento administrativo sancionador y por 

presentados sus descargos. 

¿n del Informe Final de 

N° 87- 6. 	Por Decreto del 20 de febrero de 2019, visto el Informe Final de Instr 

2019/ACC-01 del 20 de febrero de 2019, expedido por el Órga 

Tribunal, dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribun 

• del 

va. 

Instructo 

, para que resu 

7. 	Con Decreto 	3 de abril de 2019, se dispuso la publicaci 

Instrucció 	87-2019/ACC-01 del 20 de febrero de 2019, In el Siste 	nfor 

del Trib 	, otorgándose 	Proveedor el plazo de cinco 15) di 	ábiles 

form 	os alegatos q 	co sidere pertinentes, bajo apercibimiento de 

la d 	mentación que o r en el expediente. 
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8. 	Por Decreto del 3 de abril de 2019, se programó audiencia pública para llevarse a cabo 

el 11 del mismo mes y año, la misma que se frustró por inasistencia de las partes del 

procedimiento administrativo sancionador. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Normativa Aplicable 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Proveedor, por haber presentado documentación falsa y/o 

información inexacta en los trámites de su inscripción como proveedor de bienes 

(Trámite N° 8011874-2015-LIMA) y servicios (Trámite N° 8012018-2015-LIMA), hecho 

que se habría producido el 29 de diciembre de 2015, fecha en la cual estuvo vigente 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 

modificado por Ley N' 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y modificado por los Decretos 

Supremos N° 138-2012-EF, N° 116-2013-EF, N° 080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en 

adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso2. 

Naturaleza de la infracción 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51. de la Ley se establecía que los agentes 

de la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de sanción 

cuando resenten documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al 

Trib 	o al OSCE. 

re el particular, es importante recordar que uno de los principi 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto 
	

el numeral 4 de 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - L del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 2  004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

Cabe señal 	al trámite del presente procedimiento es aplicable la Tercera y 
	

cima Disposi n 
Comple 	øal del Decreto Legislativo N° 1444. Dicha norma, entró en vigencia, el 17 de setiembre de 018, 

y modificó 	y N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, disponiendo que son de apli ción a los exp lentes 
en trámit 	reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en e ítulo VIII d Decreto 
Supre 	N° 350-2015-EF. 

• 	" la 
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sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

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

interpretación extensiva o analogía. 

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

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

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

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

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

concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 

administrativa. 

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que el 

documento cuestionado (falso y/o información inexacta) fue efectivamente 

presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 

estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras 

fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación 

del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada 

de otras . .ses de datos y portales web que contengan información relevante, entre 

otras. 

5. 	U 	ez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar configuración 

inexactitud 

independi 

circunstan 

salvagu 

racción corr 

da d I 

ponde acreditar la falsedad del docum 

información presentada, en este caso, 

ente de quién haya sido el autor de 

que hayan conducido a la falsificación • 	actitud• 

principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda 

nto presentado 

ante el RNP del O 

falsificaci 
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la 
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el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 
tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su 

emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su autor o que no haya sido firmado por quien aparece 

como suscriptor del mismo; o aquel documento que siendo válidamente expedido, 

haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la información inexacta supone 

un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 

una forma de falseamiento de ésta. 

Para estos supuestos —documento falso y/o información inexacta— la presentación 

de un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio 

de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del 

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

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 

cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 

veracidad, dispone que 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, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin em e argo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 

TU e • - la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida 
1' es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. 

5icha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, 

cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posterior 

que la autoridad administrativa se reserve el derecho de compro 

la documentación presentada. 

9. 	En el ente procedimiento administrativo sancionador, se imp al Prov 

cumento f 

dar 

so y/o 

Config n de la causal 

er esentado ante el Registro Nacional de Proveedores 
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información inexacta, consistente en los formularios denominados "Declaración 

Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de 

socios comunes", del 29 de diciembre de 2015, con trámites N° 8011874-2015-LIMA 

y N' 8012018-2015-LIMA3. 

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

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

dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento ante la Entidad (DRNP) 

y ii) la falsedad del documento y/o inexactitud de la información contenida en el 

mismo. 

Sobre el particular, conforme a la documentación remitida por la DRNP, se aprecia 

que los formularios cuestionados fueron efectivamente presentados por el 

Proveedor, de forma electrónica, el 29 de diciembre de 2015, como se aprecia del 

registro de movimientos de los trámites N° 8011874-2015-LIMA y N° 8012018-2015-

LIMA, a efectos de solicitar al RNP su inscripción como proveedor de bienes y 

servicios, respectivamente'. 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados, por lo que resta determinar si ha transgredido el principio de veracidad. 

13. En torno a la presunta falsedad de los documentos en cuestión, cabe advertir que se 

trata de dos (2) formularios que fueron emitidos por el propio Proveedor, no 

habiendo en el expediente administrativo elemento alguno que acredite que se trate 

de documentos falsos, esto es, que no hayan sido expedidos por su propio emisor. En 

ese sentido, no se advierten elementos que evidencien la falsedad de los referidos 

docu entos, debiendo proseguirse con el análisis respectivo a efecto de det minar 

si 

c 

 /tienen información inexacta. 

14./ obre el particular, de la comunicación y los documentos 	re 	 , se 

/ tiene que el 	'3:tionamiento contra los formularios, sta 

información i (Wta contenida en el mismo, específicamen  

	

cual el Prove-Jr declaró bajo juramento, lo siguiente: 	, estoy 

Obrantes en el folio 10 al 13 del expediente administrativo. 
4 
	

Obrante en los folio 11 y 13 del expediente administrativo. 

itidos por la DRN 

eriva de la s p 

e en su eral 3 
: . - 
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capacitado para contratar con el Estado, (...) y no tener impedimento  para ser 
participante, postor y/o contratista del Estado (Literales a), f), g), h) i), j) y k) del 
artículo 10 de la Ley), (...)". 

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

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

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, mediante el Informe N° 164-

2018/DRNP-GER del 5 de julio de 2018,5  la DRNP informó que el Proveedor presentó 

información inexacta en los formularios presentados para su inscripción como 

proveedor de bienes y servicios, toda vez que, compartía con una empresa sancionada 

[Delta Ingenieros Arquitectos Asociados S.A.C.]: i) a la señora Celia Palomino Hilario, 

quien era Gerente General y accionista con más de 5% del capital social del Proveedor 

[17,184 acciones, las cuales representaban el 40% del total de acciones], quien a su 

vez era Gerente General, Representante legal y accionista de más de 5% del total de 

acciones de la empresa sancionada [20,000 acciones, las cuales representaban el 

17.85% del accionariado total], y ii) al señor Wilfredo Palomino Hilario, quien era 

accionista con más del 5% de participación en el capital social del Proveedor [25,776 

acciones, que constituía el 60% del total del capital social] y, a su vez, era accionista 

con más del 5% de acciones de la empresa sancionada Delta Ingenieros Arquitectos 

Asociados S.A.C. [92,000 acciones que representaban el 82.14% del capital social de 

dicha empresa]. 

Así, tenemos que la imputación efectuada contra el Proveedor en el caso concreto, 

radica en que éste se encontraba incurso en el impedimento que estuvo previsto en 

el literal k) del artículo 10 de la Ley, según el cual, están impedidos para ser 

participant- 4, postores y/o contratistas: 

Obrante en os folios 5 al 8 del expediente administrativo. 

4 

re últimos doc 

øerma nte 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, articipadonistas, 
titulares, integrantes de los órganos de administración, 

ntantes legales formen o hayan formado parte, en los 

eses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que 
onadas administrativamente con inhabilitación tempo 
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para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que 

habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la 

misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente Decreto 

Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 

participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la 

participación sea superiora/cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social 

y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente". 

(Énfasis agregado). 

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

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

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

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

representantes legales o directivos. De este modo, dicha persona jurídica, a la cual, 

en lo sucesivo llamaremos la "persona jurídica vinculada", quedaba impedida de ser 

participante, postor y/o contratista del Estado, por efecto de estar integrada, 

representada o dirigida por quienes son o fueron (en los últimos doce meses de 

impuesta la sanción), socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de 

los órganos de administración, apoderados o representantes legales del proveedor 

sancionado. 

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

impedimento en el caso concreto, previamente debe definirse la situación jurídica de 

la señora Celia Palomino Hilario y el señor Wilfredo Palomino Hilario en el Proveedor 

(persona jurídica vinculada) y la empresa Delta Ingenieros Arquitectos Asociados 

S.A.C. (persona jurídica sancionada). 

Sobre la em 'resa Delta In • enieros Ar. uitectos Asociados S.A.C. 	 Ca 

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

28/12/2015 28/01/2019 37 MESES 2866-2015-TCE-S1 17/12/2015 TEMPORAL 

08/01/2016 DEFINITIVO 2962-2015-TCE-S4 30/12/2015 DEFINITIVO 

Así pues, en vista que el Proveedor presentó los formularios cuestionados el 29 de 
diciembre de 2015, se tiene que, para dicha fecha, la empresa Delta Ingenieros 

Arquitectos Asociados S.A.C. se encontraba impedida de participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado, por lo que, de presentarse la situación 

denunciada por la DRNP, el Proveedor también estaría impedido a dicha fecha, de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Ahora bien, de la revisión de la Partida electrónica N° 11013912 de la referida 

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

Registros Públicos, SUNARP], se verifica lo siguiente: 

En el Asiento A00001 "Constitución", inscrito el 12 de enero de 2012, figuran los 

señores Wilfredo Palomino Hilario y Celia Palomino Hilario como socios 

fundadores de la referida sociedad, con 92,000 y 20,000 acciones, 

respectivamente; asimismo, en dicho asiento se registró el nombramiento del 

primero como Gerente de la empresa y, en consecuencia como Representante 

legal de la misma6, y de la segunda como Sub Gerente. 

Posteriormente, en el Asiento C00001 de la citada partida, inscrito el 12 de 

noviembre de 2012, se registró el nombramiento de los señores Wilfredo 
Palomi 	Hilario y Celia Palomino Hilario como Sub Gerente y Gerente General 

indicar que el artículo 14 de la Ley General de Sociedades establece que 
tipulación en contrario, el gerente general o los administradores de la 

rales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Pr 
presentación previstas en la Ley General de Arbitraje. Asimismo, por su solo 

en contrario, el gerente general goza de todas las facultades de representac z e ante personas naturales y/ 
jurídicas privad y/o públicas para el inicio y realización de todo procedimiento, gestión y o tramite a que e 
refiere la Le 	ocedimiento Administrativo General. Igualmente, goza de facultades de dis 
respecto 	nes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de contrat 

	
il, bancario, m 

y/o so 	visto en las leyes de la materia, firmar y realizar todo tipo de oper iones sobre títul 
sin reserva 	limitación alguna y en general realizar y suscribir todos los docume tos públicos y 
requeri 	ara el cumplimiento del objeto de la sociedad. 

su solo nombramie 
¡edad, gozan de las faculta 

cesal Civil y de las facultades d 
ombramiento y salvo estipulació 

• 

4 

. 
o y 

Página 13 de 28 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 400 	

, 

SC E 

de la la empresa sancionada, respectivamente, situación que se mantuvo hasta la 

remoción en dichos cargos y nuevo nombramiento del primero como Gerente 

General y de la segunda como Sub Gerente, actos inscritos el 9 de octubre de 

2017, en el asiento C00002 de la referida partida. 

Es preciso señalar que, si bien el 9 de octubre de 2017 se registró en la referida Partida 

registral una nueva designación de los miembros de los órganos de la sociedad 

[Gerencia], tal acto se inscribió con posterioridad a la presunta comisión de los hechos 

imputados al Proveedor [29 de diciembre de 2015 que se presentaron los formularios 

cuestionados]. 

La información descrita se condice con lo declarado por la misma empresa sancionada 

en sus trámites de inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante la DRNP 

(trámites N° 6440423-2015-LIMA y N° 6440537-2015-LIMA), presentados el 19 de 

febrero de 2015, en los cuales declaró lo siguiente: 

El señor Wilfredo Palomino Hilario tenía 92,000 acciones, que representaban el 

82.14% de su capital social. 

La señora Celia Palomino Hilarlo tenía 20,000 acciones, las cuales representaban 

el 17.85% de su capital social, asimismo, era Gerente General y Representante 

legal de la empresa sancionada. 

24. 	Cabe señalar que, en atención a lo regulado en el artículo 14 de la Ley General de 

Socied 	s, la inscripción en los Registros Públicos es un requisito para la opo ibilidad 

o a la designación, nombramientos y otorgamiento de facultad , así com la 

ación o renuncia a ellas, frente a terceros; por lo que, en el pr ente caso, de a 

visión de la partida electrónica, hasta que se sancionó a la empre a Delta Ingeniero 

Arquitectos Asociados S.A.C.y hasta que se presentaron los for 
	

larios cuestionado 

[28 y 29 de diciembre de 2015, respectivamente], no se dvierte que 	hay 

registrado la nuncia del señor Wilfredo Palomino Hilario al rgo de . • Geren 

de la Celi 	mino Hilario al cargo de Gerente General. 

res 

25. 	Por su pa 

no h 

en cuanto a la distribución de sus acciones, se aprecia qu 

larado modificación alguna con respecto a la distri 
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Resolución 	1224-2019-TCE-S4 

participaciones, conforme lo establecía la Directiva N° 014-2016-0SCE/CD 

"Disposiciones aplicables al procedimiento de actualización de información en el 

Registro Nacional de Proveedores"7; por tanto, se desprende que, cuando se sancionó 

a la empresa Delta Ingenieros Arquitectos Asociados S.A.C.y se presentaron los 

formularios cuestionados [28 y 29 de diciembre de 2015, respectivamente], los 

señores Wilfredo Palomino Hilario y Celia Palomino Hilario eran accionistas de 92,000 

y 20,000 acciones, respectivamente, [que representan aproximadamente el 82.14% y 

17.85% del capital social] de la empresa sancionada. 

Conforme ello, se verifica que, a la fecha que se presentaron los formularios 

cuestionados ante la DRNP [29 de diciembre de 2015] y durante la vigencia de la 

sanción de inhabilitación temporal a la empresa sancionada Delta Ingenieros 

Arquitectos Asociados S.A.C., impuesta por el Tribunal a través de la Resolución N° 

2866-2015-TCE-S1 [vigente desde el 28 de diciembre de 2015 hasta el 28 de enero de 

2019], los señores Wilfredo Palomino Hilario y Celia Palomino Hilario seguían siendo 

accionistas de 92,000 y 20,000 acciones de la referida empresa [que representan 

aproximadamente el 82.14% y 17.85% del capital social, respectivamente], 

desempeñándose, además, el primero como Sub Gerente y la segunda como Gerente 

General y representante legal de la citada empresa. 

Sobre la conformación y representación del Proveedor (Persona jurídica 

"vinculada") 

Por el otro lado, según la información declarada en la Partida electrónica N° 11026597 

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

VI. Disposiciones 	erales 

PROCEDI 	TO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

7.1. 	s proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de actualización d nformación, cuando se 

ha producido la variación de la siguiente información: modificación del do 
	

ilio nombre, razón o 

denominación social, transformación societaria, representante legal, apoderados 
	

as 

extranjeras no domiciliadas, socios, accionistas, participacionistas o titular, órganos de administración, 

capital s 	o patrimonio, distribución de acciones, participaciones y aportes, según lo 

artí,cdel Reglamento. 

L. ,16 	"ión modificada debe coincidir con aquella que figura en la SUNARP, S 

comp 	te del país de origen (extranjero), o en alguno de los documentos solic 

acróita la información, según corresponda. 
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La señora Celia Palomino Hilario tenía 17,184 acciones, que repres 

su capital social, asimismo, era Gerente General y Repres 

mpresa s 	ionada. 

40% 

la 

30. 	n torno a 

reiterado 

expresado, resulta pertinente traer a col 

unciamientos, es criterio uniforme del T 

Véase las Resolu ones N° 2950-2016-TCE-53, N° 2921-2016-TCE-51, N°  2536-2016-TCE-54, en 
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la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se 

verifica lo siguiente: 

En su Asiento A00001 "Constitución", inscrito el 19 de junio de 2015, figuran los 

señores Wilfredo Palomino Hilario y Celia Palomino Hilario como socios 

fundadores del Proveedor, con 17,184 y 25,776 acciones, respectivamente; 

asimismo figura el nombramiento del primero como Sub Gerente y de la segunda 

como Gerente General de la sociedad. 

Posteriormente, se registró en el Asiento B00001, inscrito el 23 de junio de 2016, 

la remoción de los señores Wilfredo Palomino Hilario y Celia Palomino Hilario en 

los cargos precitados y, a su vez, su nombramiento como Gerente General y Sub 

Gerente de la citada empresa, respectivamente. 

Es preciso señalar que, si bien el 23 de junio de 2016 se registró una nueva designación 

de los miembros de los órganos de la sociedad [Gerencia], tal acto se inscribió con 

posterioridad a la presunta comisión de los hechos imputados al Proveedor [29 de 

diciembre de 2015 que se presentaron los formularios cuestionados]. 

La información descrita se condice con lo manifestado por el Proveedor en los 

formularios cuestionados (Trámites N° 8011874-2015-LIMA y N° 8012018-2015-

LIMA), presentados el 29 de diciembre de 2015 ante la DRNP, en los cuales declaró 

que: 

El señor Wilfredo Palomino Hilario tenía 25,776 acciones, las cuales 

representaban el 60% de su capital social. 
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Resolución 	1224-2019-TCE-S4 

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

la información y documentación presentada por los proveedores se sujetan al 

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

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

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

y administrativa declarada por el propio Proveedor. 

En ese sentido, de la información presentada ante la DRNP, así como la contenida en 

la Partida Registral del Proveedor, se tiene convicción que, en la fecha que se 

impusieron las sanciones de inhabilitación a la empresa sancionada Delta Ingenieros 

Arquitectos Asociados S.A.C. y cuando se presentaron los formularios cuestionados 

[28 y 29 de diciembre de 2015, respectivamente], los señores Wilfredo Palomino 

Hilario y Celia Palomino Hilario eran accionistas de 25,576 y 17,184 acciones del 

Proveedor [que representan aproximadamente el 60% y 40% del capital social, 

respectivamente], desempeñándose, además, el primero como Sub Gerente y la 

segunda como Gerente General y Representante legal de la citada empresa. 

En conclusión, conforme a los argumentos expuestos, a la fecha que el Proveedor 

presentó los formularios cuestionados, esto es, el 29 de diciembre de 2015, éste se 

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

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

oportunidad los señores Wilfredo Palomino Hilario y Celia Palomino Hilario, eran sus 

accionistas con una participación mayor al cinco por ciento (5%) del capital social y 

miembr•. se uno de sus órganos de administración [Sub Gerente y Gerente General, 

resp 	amente], y a su vez eran accionistas con una participación mayor al cinco por 

ci 

cionada De 

ha, se encontraba 

para participar en 

esta a través de la 

Resolución N° 2866-2015-TCE-S1, la cual estuvo vigente desde el 2 
	

e de 

2015 has 	28 de enero de 2019. 

(5%) del capital social y miembros de uno de los órganos de admi 

Gerente y Gerente General, respectivamente] de la empresa 

ngenieros Arquitectos Asociados S.A.C., la cual, en la misma f 

sancionada administrativamente con inhabilitación tempor 

procesos de selección y para contratar con el Estado, disp 

ación 

33. Por 	nto, la información consignada por el Proveedor en 

cues • n dos (que contiene la Declaración Jurada de veracidad 
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información, declaraciones presentadas y de socios comunes), no es concordante con 

la realidad, toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 29 de 

diciembre de 2015, dicho Proveedor 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 Ley. 

34. En este punto, cabe traer a colación los descargos presentados por el Proveedor, a 

través del cual sostiene que los actos de inscripción de bienes y servicios en cuestión, 

al no haber sido materia de nulidad, conforme se resolvió en la Resolución N° 662-

2017-0SCE/DRNP del 10 de agosto de 2018, mantendrían su validez y eficacia 

conforme lo dispone el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 006-

2017-JUS, por ello, considera que el presente procedimiento administrativo 

instaurado en su contra carecería de todo asidero legal, porque al no haberse 

determinado la supuesta falsedad de las informaciones declaradas, mediante el 

procedimiento administrativo y/o judicial correspondiente, no se le podría imputar la 

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

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada por la Ley N" 29873. 

Bajo dichas consideraciones, invocó la aplicación al presente caso del criterio recogido 

en el fundamento 5 de la sentencia expedida en la Expediente N° 1404-2013-PC/TC, 

en el cual el Tribunal Constitucional declaró la validez de la Resolución de Alcaldía N° 

1697-2010-A/MC, debido a que su nulidad no había sido declarada de oficio o por un 

órgano jurisdiccional, determinando la presunción de validez de dicho acto 

administrativo, siendo ejecutable y de pleno cumplimiento. 

35. En e 

o 

contenci 

ausal de nul 

proveedor 

del plaz 

nulidad, se 

sentido, debe tenerse en cuenta, que en la Resolu 

DRNP del 10 de agosto de 2017, se determinó que 

rmación inexacta [transgresión al principio de veracida 

de los actos administrativos que apr 

enes y servicios en el RNP; sin embar 

que el órgano emisor [el RNP] de di 

puso iniciar las acciones legales corresp 	tes para qu 

administrativo se disponga la correspondiente nulidad. 

n N 

Proveedor 

, incurriendo 

aron su inscrip 

, considerando el 

actos 

662-2017-

presentó 

sí en una 

ón como 

ranscurso 
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Además, cabe considerar que la nulidad del acto administrativo es consecuencia de 

un vicio en los elementos constitutivos del acto9; así, por ejemplo, la nulidad del acto 

de inscripción en un registro, puede ser declarado nulo por la inobservancia del 

cumplimiento de uno de los requisitos para que se proceda a dicha inscripción. Esa 

declaración, sin embargo, no tiene un carácter sancionatorio, sino que es un remedio 

jurídico ante los defectos y/o vicios de lo que pueden adolecer los actos 

administrativos. 

Por su parte, el procedimiento administrativo sancionador, como el presente, tiene 

una naturaleza distinta, el cual debe ser entendido como el conjunto de actos 

destinados a determinar la existencia de responsabilidad administrativa, esto es, la 

comisión de una infracción y la consecuente aplicación de una sanción. Tal 

procedimiento constituye, además, una garantía esencial y el cauce a través del cual 

los administrados, a quienes se les imputan la comisión de una infracción, hacen valer 

sus derechos fundamentales frente a la Administración Pública". 

En el caso concreto, se pretende dilucidar la responsabilidad del Proveedor por la 

presentación de información inexacta ante el OSCE [RNP], infracción que estuviera 

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

configurarse dicha infracción, se aplicará la sanción prevista, pudiendo ser 

inhabilitación temporal o definitiva, según corresponda, para participar, ser postor 

y/o contratar con el Estado, consecuencia jurídica distinta a la que se despliega por la 

nulidad del acto administrativo que aprobó la inscripción como proveedor de bienes 

y servicios, consistente en la ausencia de dicho registro, pudiendo ser solicitado en 

cuanto se cumpla con los requisitos correspondientes, entre los cuáles se encuentra 

no en/c. trarse impedido para contratar con el Estado. 

...iendo dejado en claro tal diferencia, cabe señalar que, en el 	esente caso, la 

/cisión del órgano jurisdiccional sobre la validez de los acto administrativos que 

aprobaron la inscripción del Proveedor en el registro de biene y servicios del RNP, no 

constituye una cuestión previa para la determinación . - 	 . .bilidad 

administAwr. 	del Proveedor, toda vez que para ello solo es necesario verificar la 

411111., 
9 Napurí G 

Círculo 

istian (2012). Las actuaciones impugnables en el Proceso Contencioso 

recho Administrativo, 109-119. 

10 	MINJUS, (2i17). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Lima. Segu 
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configuración de la infracción imputada [presentar información inexacta], tal como se 

ha verificado en los párrafos precedentes. 

Ahora bien, en mérito a los argumentos expuestos en sus descargos, el Proveedor 

invocó la aplicación al presente caso del criterio recogido en el fundamento 5 de la 

sentencia expedida en el Expediente N° 1404-2013-PC/TC, consistente en la 

declaración de validez de la Resolución de Alcaldía N° 1697-2010-A/MC, debido a que 

su nulidad no había sido declarada de oficio o por un órgano jurisdiccional, 

determinando la presunción de validez de dicho acto administrativo, siendo 

ejecutable y de pleno cumplimiento. 

Con relación a ello, es preciso señalar que dicha sentencia se emitió en mérito al 

recurso de agravio constitucional interpuesto por el señor Luis Alberto Orbezo 

Zamudio contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte, que declaró improcedente la demanda de cumplimiento 

interpuesta contra la Municipalidad Distrital de Comas, solicitando que se cumpla con 

lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 1697-2010-A/MC del 25 de noviembre de 

2010, que le reconoció la bonificación diferencial proporcional y la bonificación 

diferencial permanente establecidas en el Decreto Supremo N°  005-90-PCM, con los 

correspondientes reintegros; ya que, según su demanda, no se le venía pagando los 

reintegros a los que se mención en el artículo 3 de la citada resolución. 

En dicho recurso se discutió si el acto administrativo emitido a través de la Resolución 

de Alcaldía 1697-2010-A/MC del 25 de noviembre de 2010 era eficaz o no; por ello, el 

fundamento quinto de dicha sentencia precisa que, toda vez que la n 	dicha 

resolución de alcaldía no había sido declarada, era plenament ejecutable 	de 

obligatorio cumplimiento. 

Po 	lo, se aprecia que la sentencia referida por el Provee r, alude a la declara ión 

nulidad de un acto administrativo, cuyo objeto, como e ha explicado, es dis into 

I perseguiIdn el procedimiento administrativo san donador, 	tie 

naturale 	inta. De acuerdo a ello, no se pueden'arar los 

alegados 	Proveedor en sus descargos. 
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En consecuencia, se concluye que el Proveedor ha incurrido en la infracción que 

estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haberse 

acreditado que el 29 de diciembre de 2015 presentó información inexacta ante el 

DRNP durante sus trámites de inscripción como proveedor de bienes y servicios, 

consistente en la Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, 
Declaraciones presentadas y de Socios Comunes, presentada para cada trámite, en la 

que declaró en el numeral 3) estar legalmente capacitado para contratar con el Estado 

y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista (literales 

a), f), g), h), i), j) y k) del artículo 10 de la Ley), lo cual se ha acreditado es inexacto. 

En ese sentido, corresponde imponerle una sanción de inhabilitación en sus derechos 

de participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, previa 

graduación de la misma. 

Sobre la posibilidad de la aplicación del principio de retroactividad benigna 

En virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 

248 del TUO de la LPAG, son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables. 

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

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

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

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

norma • 	resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la 

mis . :e ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanció 	 eza 

los severa, aquella resultará aplicable. 

	

45 	eniendo en cuenta ello, es importante tener presente que, 	 a 

01 comisión d: 	infracción se encontraba vigente la Ley, al mo 	 el 

	

' 	present: • 

" 

4  ncianniento ya se encuentra vigente el TUO de la Ley N° a 	sue 

recoge la 1 N° 30225 modificada mediante Decreto Legislativ 
, 

Reglam to aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018 
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Reglamento modificado; por lo que, se procederá a analizar la incidencia de dicha 

normativa, bajo el principio de retroactividad benigna. 

Así, es importante mencionar que actualmente las infracciones referidas a la 

presentación de documentación falsa y de información inexacta se encuentran 

tipificadas de forma independiente y tienen parámetros de sanción diferentes 

(literales "j" e "i" del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, respectivamente). 

En mérito a lo expuesto, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa en 

la configuración de la infracción consistente en presentar información inexacta'', a 

efectos de determinar si corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Sobre el particular, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 

30225, establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en 

el presente caso, la siguiente: 

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

Contrataciones del 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. 

ándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones 

el 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 sigue • te 

estas instancias". 

(El subraya.: es agregado) 

46. Cabe anotar q 	para el supuesto de presentación d info • .cion inexac 

propuesta Ar postor, el supuesto de hecho de la Ley exigía única 

n la 

e se 

falsa. cumentación Toda vez que no se ha ve ificado la comisión de la infracción consistente en la presentación de d 
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verifique su presentación, mientras que en el TUO de la Ley N° 30225 se añade una 

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

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

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 

instancias; por lo tanto, en el presente caso corresponde verificar no sólo si la 

información cuya inexactitud ha sido cuestionada corresponde con la realidad, sino 

si, además, cumple con esta última condición. 

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

esbozado de manera precedente, se ha advertido que los formularios cuestionados, 

presentados por el Proveedor ante la DRNP durante sus trámites de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios, contiene información inexacta, dado que en aquel 

documento, declaró estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y no 

tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista, cuando a dicha 

fecha, sí se encontraba impedido de conformidad con lo establecido en literal k) del 

artículo 10 de la Ley. 

Asimismo, debe tenerse presente que los formularios a través de los cuales declaró 

bajo juramento no tener impedimento para contratar con el Estado, constituían 

documentos de presentación obligatoria a fin de viabilizar sus trámites de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios; es decir, sin la presentación de tal 

documentación, resultaba imposible que aquél haya podido obtener su inscripción. 

En este punt debe tenerse en cuenta que según el Acuerdo de Sala Plena 

N° 02-20 	CE - "Acuerdo de Sala referido a la configuración de la infracción 

consis 	e en presentar información inexacta" — publicado en el Diario Oficial El 

Per 	o el 2 de junio de 2018, la infracción referida a la presentación de información 

acta comprende un conjunto de situaciones, entre las cuales está la presentación 

e información inexacta ante el RNP, precisándose que la informació 
	

exacta de 

representar una ventaja o beneficio vinculado al cumplimiento d os requisitos que 

se presentan en los procedimientos ante el registro (in noción, renovación, 

ampliació entre otros). 

47. 	En ese c texto, y de acuerdo a los antecedentes administrativos, en el cas 

de a 	is s, puede advertirse que la presentación de los formularios estu 
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cumplimiento de un requisito exigido obligatoriamente para que se proceda a la 

inscripción del Proveedor en el RNP como proveedor de bienes y servicios; por tanto, 

aun en aplicación de la normativa más favorable, la conducta del Proveedor configura 

la infracción de presentación de información inexacta ante la DRNP, la misma que 

tuvo lugar el 29 de diciembre de 2015, fecha en la cual se presentó la información 

inexacta contenida en los formularios cuestionados. 

Por otra parte, el TUO de la Ley N° 30225 establece que la inhabilitación temporal a 

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

al Registro Nacional de Proveedores es no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta 

y seis (36) meses. 

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

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

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

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

que resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

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

graduación según el periodo de sanción prevista en el TUO de la Ley N° 30225, por lo 

que ello se determinará en el presente caso dentro del rango de inhabilitación 

temporal de tres (3) a treinta y seis (36) meses. 

Graduación de la sanción 

En atención a lo antes señalado, este Colegiado estima conveniente determinar la 

sanción a i 	oner al Proveedor, considerando los siguientes cn 	los, con 	me al 

artículo /cl.el Reglamento modificado: artículo 1 

d la infracción: en torno a dicho criter debe tenerse en cu nta 

que los Alrepr 	•ios de presunción de veracidad e int gridad debe 	gir a t dos 

los act. 	• .1 ados a las contrataciones públicas. T 	ipios, ju 

pública, cl*"stituyen bienes jurídicos merecedores de protección 

consti dye los pilares de las relaciones suscitadas entre I 
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Pública y los administrados; por ello, la presentación de información inexacta 

ante el RNP reviste una considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de 

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

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

advertir un actuar intencional del Proveedor en cometer la infracción 

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

de renovación de inscripción como ejecutor de obras, información inexacta 

relacionada a su propia situación, consistente en el impedimento que 

ostentaban su Gerente General y su Sub Gerente, quienes también tenían 

acciones en el capital social de la empresa, por lo que dicha información 

inexacta se encontraba dentro de la esfera de dominio del Proveedor. 

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

constituyó un requisito de obligatoria presentación en sus trámites de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, reportándole la obtención de 

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

contratar y participar en procedimientos de selección. 

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

evidencia que con la presentación de las declaraciones juradas cuya inexactitud 

ha quedado acreditada, creó una errónea percepción ante la DRNP, al momento 

de evaluar y aprobar los trámites de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios videnciándose un daño que generó su actuar en la presentación de 

la in 	ación inexacta al poner en actividad todo el mecanismo administrativo 

p 	determinar la responsabilidad administrativa del Provees 	- 	- .or. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes d que sea detectada: de e 

tenerse en cuenta que conforme a la documentació obrante en el expedient , 

no se advierte documento alguno por el cual el Prove 	 reconocido u 

res 	bilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

edentes de sanción o sanciones impuestas por el T 

I Proveedor no cuenta con antecedentes de haber si 

r.unal: se 

o sancion 
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Tribunal en en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con 

el Estado. 

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

al presente procedimiento y formuló sus descargos. 

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

numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: en el presente expediente no obra 

documento alguno que acredite que el Proveedor haya adoptado o 

implementado algún modelo de prevención debidamente certificado, adecuado 

a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, 

consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos 

indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de 

la comisión de infracciones como la determinada en la presente resolución. 

De igual forma, resulta importante considerar el principio de razonabilidad 

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

según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 

de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

51. 	Asimismo, es pertinente indicar que conforme a lo previsto en el numeral 267.5 del 

artículo 267 del Reglamento modificado, en caso que, además de las infracciones 

administ 
	

vas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 

com 
	ra al Ministerio Público para que interponga l acción enal 

c. 
	pondiente. 

o obstante ello, en el presente caso se advierte que a travé 

2017-0SCE/DRNP del 17 de mayo de 2017, la DRNP ya dis 

legales contra el Proveedor y contr todo •s que 

orla presunta comisión del delito contra la función jurisdic 

en procedimiento administrativo) en agravio del 

de la Declaración Jurada de Veracidad de Documento 
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Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes, adjunta en los trámites de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios. 

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

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 

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

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

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

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

numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225; tuvo lugar el 29 de diciembre 

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

proveedor de bienes y servicios. 

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

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

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

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-2019-0SCE/PRE del 

23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 

076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad; 

1. 	SA I§ NAR a la empresa GRUPO DELTA INGENIEROS S.A. 

0478126, por un periodo de seis (6) meses de inhabili 

rechos de participar en procedimientos de selección y de 

por la comisión de la infracción consistente en presentar 

Registro .4( onal de Proveedores, en el marco de sus trámites de inscripci 
% 

provee:. de bienes y servicios, sanción que entrará en vigencia a par 

hábil 	iente de notificada la presente Resolución, por los funda 

, con R.U.C. 

ión temporal en su 

contratar con el Estado, 

n inexacta a . • 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado debe registrar 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, a 

efectos que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime 

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publiques 

PRES DENTE 

VOCALk 

SS. 

Villan eva Sandoval. 

Palo no Figueroa. 

Saa edra Alburqueque. 

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