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Resolución 	1225-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"Al amparo del principio de verdad material, se 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." 

Lima, 2 0 MAYO 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 973-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa PROINSA NORTE DEL PERÚ 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' 48-2018/DRNP, presentado el 18 de enero de 2018 ante la 

Presidencia del Tribunal', en la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el 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 Proinsa Norte Del Perú S.A.C., en adelante el Proveedor, 

habría presentado información inexacta en el marco del procedimiento de renovación 

de su ins •pción como ejecutor de obras; generándose el presente expediente. 

Pa dichos efectos, la DRNP adjuntó su Informe N° 12-2018/DRNP-GER del 15 de 

o de 2018, en el que manifestó lo siguiente: 

El proveedo 

inscripcio 

través del formulario denominado 
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iv. 	gún el Registro Nacional de Proveedores la empresa 

E.I.R.L. ha sido sancionada con inhabilitación temporal de 

2015 hasta el 27 de abril de 2018, en virtud a lo dis 

mediante la Resolución N° 581-2015-TC-S1 del 19 de 

e eco San Mar 
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arzo de 2015. 

v. 	El Provee r resentó la declaración jurada de veracidad 

información d claraciones presentadas y de socios comunes, 
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jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y 

de socios comunes" del 25 de noviembre de 2015 [con Trámite N° 7860320-

2015-LIMA], ingresado a la DRNP el 26 de noviembre de 2015, solicitó la 

renovación de su inscripción como proveedor de ejecución de obras, ante la 

DRNP, siendo aprobada el 3 de diciembre de 2015. 

ji. 	De la revisión de la información declarada en el Formulario y en la Partida 

electrónica N° 11141486 de la Oficina Registral de Cajamarca, correspondiente 

al Proveedor [publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, SUNARP], se aprecia que el señor José Sebastián Portal 

Huamán, identificado con DNI N 2  26692956, figura como Representante, 

Gerente General y accionista con un total de noventa mil (90,000) acciones, que 

representan el 50% del total de las acciones de la citada empresa. Asimismo, se 

advirtió que el señor Carlos Eduardo Portal Minchán, identificado con DNI N9- 

45327261, figura como Sub Gerente y socio con un total de noventa mil (90,000) 

acciones, que representan el 50% del total de las acciones de la citada empresa. 

iii. 	Por su parte, de la información declarada por la empresa Fadeco San Martín 

E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20491569361), en su trámite de renovación de inscripción 

como proveedor de ejecutor de obras ante la DRNP (Trámite N° 5006198-2014- 

LIMA) y en la Partida electrónica N° 11104062 de la Oficina Registral de 

Cajamarca, correspondiente a la citada empresa [publicada en la Extranet de la 

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

el señor José Sebastián Portal Huamán figura como su Titular; asimismo, se 

aprecia •ue el señor Carlos Eduardo Portal Minchán es su Representante y 

Ger 	General. 

,OSCE 
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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. 

Conforme se aprecia de la composición administrativa y societaria de las 

mencionadas empresas [el Proveedor y FADECO SAN MARTIN EIRL] se pone en 

evidencia que ambas denotan vinculación, debido a que tienen en común a los 

señores José Sebastián Portal Huamán (DNI N' 26692956) y Carlos Eduardo 

Portal Minchán (DNI N°45327261). 

Por ello, la aprobación de la solicitud de renovación de inscripción como 

ejecutor de obras del Proveedor se realizó cuando la empresa FADECO SAN 

MARTÍN EIRL, ya se encontraba sancionada con inhabilitación temporal por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado (del 27 de marzo de 2015 al 27 de abril 

de 2018); hecho que se contradice con la declaración jurada efectuada por el 

representante legal del Proveedor, en la medida que la referida empresa, a la 

fecha de aprobación de su trámite ante el RNP, se encontraba comprendida 

dentro de la causal de impedimento prevista en el literal k) de la normativa 

antes indicada. 

En mérito a lo expuesto y de la documentación obrante en el expediente, la 

DRNP concluyó que el Proveedor transgredió el principio de presunción de 

veracidad en el marco del procedimiento de renovación de su inscripción como 

ejecutor de obras, por ello, mediante Resolución N° 721-2017-0SCE/DRNP del 

17 de agosto de 2017, dispuso: 

1,sponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso 

,ádministrativo, a fin de que en sede judicial se declare la nu 	el acto 

administrativo que aprobó la renovación de 	cripción ejecutor 

obras del Proveedor. 

er el inicio de las acciones legales contra el Proveedor, y con 

s los que resulten responsables por la presunta corni 

tra la función jurisdiccional (falsa declaración 

ministrativo) en agravio del OSCE. 
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Poner la presente resolución en conocimiento del Tribunal una vez que 

se encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

ix. 	La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 22 de 

agosto de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP; asimismo, dicho 

acto administrativo quedó consentido, al no haberse interpuesto el respectivo 

recurso de reconsideración. 

A través del Decreto del 5 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 y/o información 

inexacta ante la DRNP, en el marco del procedimiento para la renovación de su 

inscripción corno proveedor de ejecutor de obras, consistente en el documento 

denominado "solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de 

obras, del 25 de noviembre de 2015 (Declaración Jurada de Veracidad de 

Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes) — 

Trámite N° 7860320-2015-LIMA. 

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

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

documen ón obrante en el expediente, en caso de incumplimiento del 

requer 	nto. 

C4.Pecreto del 18 de febrero de 2019, el Órgano Instructor 

apercibimiento decretado de emitir el informe fi 

documentación obrante en el expediente, toda vez qu 

,- descargos, pese a h er sido debidamente notifica 

- través de la Cédu 	e notificación N° 44713/2018. 

II á 

ribuna 

de instruccio 

el Proveedor no pre 

el 10 de setiembre d 

CE. 

zo efectivo 

con la 

entó sus 

2018, a 

n N° 83-

uctor del 

e resuelva. 

5. 	Por Decreto del 	de febrero de 2019, visto el 1 • e Final de Ins 

2019/ACC-01 	9 de febrero de 2019, expedido por el Órga 

Tribunal, dispuso emitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribuna 
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6. 	Con Decreto del 25 de abril de 2019, se dispuso la publicación del Informe Final de 

Instrucción N° 83-2019/ACC-01 del 19 de febrero de 2019, en el Sistema Informático 

del Tribunal, otorgándose al Proveedor el plazo de cinco (5) días hábiles, para que 

formule los alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con 

la documentación que obra en el expediente. 

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 su trámite de renovación de inscripción como proveedor de 

ejecución de obras (Trámite N° 7860320-2015-LIMA), hecho que se habría producido 

el 26 de noviembre 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 presenten documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal o SSCE. 

Sob el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

'tad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el 

ículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley el Procedimiento 

Cabe señalar qutrámite del presente procedimiento es aplicable la Tercera y Décima P15•• .  

Complementari 	l Decreto Legislativo N°1444. Dicha norma, entró en vigencia, el 17 de setie i. ' de 2018, 
y modificó la Ley 	0225 Ley de Contrataciones del Estado, disponiendo que son de aplic on a los expedien 
en trámite, las 	s de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Dec 
Supremo N 50 015-EF. 
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Administrativo General, General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en 

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

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

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

interpretación extensiva o analogía. 

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

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

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

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

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

concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 

administrativa. 

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 

administr iva el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

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

est ,.s 'ayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras 

- 	es de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación 

el documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

información registrada en el SEACE, así como la información que pue 	erre bada 

de otras bases de datos y portales web que contengan informaci 	relevante, e tre 

otras. 

5. 	Una vez verificado 

infracción corr 

inexactitud •e la i 

independientemen 

ho supuesto, y a efectos de determ ar la configuración d 

de acreditar la falsedad del do 

formación presentada, en este case, ante el RN 

e de quién haya sido el autor de la falsific 

la 

Página 6 de 21 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	1225-2019-TCE-S4 

circunstancias que hayan conducido a la falsificación o inexactitud; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en 

el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 

tutelado de la fe pública. 

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

supuesto emisor, 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 embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del 	ulo Preliminar de 

TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba e contrario, en la medida 

que es 	ución de la Administración Pública verificar la doc 	entación presentada. 

Dich 	ribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, 

cu 	o, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores dis on 

la autoridad 	inistrativa se reserve el derecho de comprobar 

a documentaci 	sentada. 

, Configuraci 	la infracción 
--\ 
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En el presente procedimiento administrativo sancionador, se imputa al Proveedor 

haber presentado ante el Registro Nacional de Proveedores documento falso y/o 

información inexacta, consistente en el formulario denominado "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de ejecutor de obras, declaración Jurada de 

veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 

comunes", del 25 de noviembre de 2015 (Trámite N° 7860320-2015-LIMA)3. 

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 el formulario cuestionado fue presentado por el Proveedor el 26 de noviembre 

de 2015 ante la referida dirección, en el marco del Trámite N° 7860320-2015-LIMA 

(según se observa del sello de recibido de Mesa de Partes), para efectos de la 

renovación de su inscripción como ejecutor de obras. 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación del documento 

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

En torno a la presunta falsedad del documento en cuestión, cabe advertir que se trata 

de un formulario que ha sido emitido por el propio Proveedor, no habiendo en el 

expediente administrativo elemento alguno que acredite que se trate de documento 

falso, esto es, que no haya sido expedido por su propio emisor. En ese sentido, no se 

advierten elementos que evidencien la falsedad del referido documento, debiendo 

proseg se con el análisis respectivo a efectos de determinar si contie 	n orma ón 

inex a. 

re el particular, de I 	unicación y los documentos re 

tiene que el cuestiona 	o contra el formulario, deriva de I 

inexacta contenida en 	mismo, específicamente en su nu 

/ 	Proveedor declaró b o j ramento, lo siguiente: "Que, estoy 	legalment 

Obrante en el folios 9 y 10 del expediente administrativo. 

idos por la DRNP, 

supuesta informa 

eral 	en - cual 

e 
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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) de/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' 12-

2018/DRNP-GER del 15 de enero de 2018,4  la DRNP informó que el Proveedor 

presentó información inexacta en el formulario presentado para la renovación de su 

inscripción como proveedor de ejecución de obras, ya que el 26 de noviembre de 

2015, fecha de presentación del referido formulario, se encontraba impedido para ser 

participante, postor y/o contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el literal k) 

del artículo 10 de la Ley; toda vez que en dicha oportunidad tenía al señor José 

Sebastián Portal Huamán como Gerente General, Representante y accionista del 50% 

del capital social y al señor Carlos Eduardo Portal Minchán, como Subgerente y 

accionista del 50% del capital social de la empresa, quienes a su vez también 

integraban la empresa Fadeco San Martin E.I.R.L., que se encontraba inhabilitada para 

contratar con el Estado, al figurar el señor José Sebastián Portal Huamán como Titular 

y el señor Carlos Eduardo Portal Minchan como Representante y Gerente General de 

la citada 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 

participantes, postores y/o contratistas: 

k) 	personas jurídicas cuyos socios, accionistas, par 
ti 	lares, integrantes de los órganos de administrac • , apoderados o 
representantes legales formen o hayan formado parte en los últimos doce 
(12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas 
sancionadas a nistrativamente con inhabilitación temporal o permanent 
para partici 	procesos de selección y para contratar con el 
habiendo a 	do como personas naturales hayan sido sa 

Obrante en los folios 2 al 4 •el expediente administrativo. 
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misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente Decreto 

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

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

participación sea superior al cinco por ciento (5%) de/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 

los señores José Sebastián Portal Huamán y Carlos Eduardo Portal Minchán en el 

Proveedor (persona jurídica vinculada) y la empresa Fadeco San Martin E.I.R.L. 

(persona jurídica sancionada). 

Sobre la empresa Fadeco San Martin E.I.R.L. (persona jurídica sancionada) 

De l./visión de la ficha RNP de la empresa Fadeco San Martín E.I.; ., se aprecia q e, 

e 	ivamente, el Tribunal dispuso sancionar a dicha empr a con inhabilitaci n 

mporal, tal como s 	recia a continuación: 

INICIO INHABIL. I FIN INH ,  ilL. PERIODO RESOLUCION FEC. FISOL.2. -----  TIPO 

TE 	ORAL 27/03/2015 27/*á / *18 37 MESES 581-2015-TC-S1 19/03/2015 

— k. 
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Así pues, en vista que el Proveedor presentó el formulario cuestionado el 26 de 
noviembre de 2015, se tiene que, para dicha fecha, la empresa Fadeco San Martin 

E.I.R.L. 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 a la Partida electrónica N° 111044062 de la Oficina Registral 

de Cajamarca, correspondiente a la empresa Fadeco San Martín E.I.R.L. [publicada en 

la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP], se 

verifica lo siguiente: 

'P En cuanto a la titularidad: en el Asiento A00001 de la citada partida, inscrito 

el 1 de junio de 2009, en mérito a la Escritura pública del 14 de mayo de 2009, 

se registró la constitución de la citada empresa, siendo su titular el señor José 

Sebastián Portal Huamán. 

». En cuanto a la integración de sus órganos de administración: en el mismo 

asiento, se registró el nombramiento del señor Carlos Eduardo Portal Minchán 

como Gerente de la citada empresa, y en consecuencia, como su 

Representante legal'. 

La información descrita en la citada partida se condice y complementa con lo 

declarado por la misma empresa en su trámite de renovación como Ejecutor de obras 

ante la DRNP (Trámite N° 5006198-2014-LIMA), registrado el 11 de diciembre de 

2014, en el cual declaró que el señor José Sebastián Portal Huamán era Titular de la 

citada 	presa y que el señor Carlos Eduardo Portal Minchán era Representante y 

Ger 	General, desde el 14 de mayo de 2009. 

be señalar que, la .nscripción en los Registros Públicos es un 
	

sito para 

oponibilidad de 	transferencia de titularidad, así com la designación y 

otorgamiento de 	ltades, así como la revocación o ren ncia a ellas, frente a 

De acuerdo a los literal s b) y f) del artículo 50 de la Ley que norma la Empresa Individual de 

Limitada, aprobada por el Decreto Ley N° 21621, corresponde al Gerente representar judi 

a la empresa, así como ejercer las demás atribuciones que le señale la Ley o le confie 
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terceros; por lo que, en el presente caso, de la revisión de la partida electrónica de la 

empresa, no se advierte que se haya inscrito la transferencia por parte del señor José 

Sebastián Portal Huamán de la titularidad de la empresa, ni la renuncia del señor 

Carlos Eduardo Portal Minchán al cargo de Gerente y Representante legal, de acuerdo 

a lo exigido en los artículos 34 y 46 del Decreto Ley N° 21621, Ley que norma a las 

Empresas Individual de Responsabilidad Limitada. En ese sentido, se advierte que se 

sigue manteniendo la situación descrita en la partida electrónica de la empresa. 

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

ante la DRNP [26 de noviembre de 2015], y durante la vigencia de la sanción de 

inhabilitación temporal impuesta al empresa Fadeco San Martín E.I.R.L., el señor José 

Sebastián Portal Huamán era su Titular y el señor Carlos Eduardo Portal Minchán era 

su Representante legal y Gerente [miembro de uno de sus órganos de 

administración]. 

Sobre la conformación y representación del Proveedor (Persona jurídica 

"vinculada") 

Por otro lado, de la revisión de la Partida electrónica N° 11141486 de la Oficina 

Registral de Cajamarca, correspondiente al Proveedor, se aprecia que, en el Asiento 

A00001, inscrito el 25 de setiembre de 2013, en mérito a la Escritura pública del 20 

de setiembre de 2013, figura el nombramiento como Gerente General del señor José 

Sebastián Portal Huamán y como Sub Gerente de la sociedad al señor Carlos Eduardo 

Portal Minchán. 

Dicha inf 
	

ación se condice y complementa con lo declarado por a misma empres 

en el f 	ulario cuestionado, en el cual declaró que el señor •sé Sebastián Port 

Hua 	n era su Represent e y Gerente General; asimismo, 

p 	na como el señor 41,'  Eduardo Portal Minchán osten claró que tanto dic 

,000 acciones, represt. tando individualmente el 50% del capital s 

persona jurídica. 
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Por lo ta 	, la información consignada por el Proveedor en el formulario cuestionado 

(que • tiene la Declaración Jurada de veracidad de docum 	s, informaci 
de 	aciones presentadas y de socios comunes), no es con c • ante con la realidad 

riamente a lo afirmado en dicho docu ento, al 26 de noviembr 

edor sí se encontraba impedido para ser par icipa 
	

postor o 

ado de acuerdo a lo previsto en el literal k) del artí 

Véase las Resoluciones N°  2950-2016-TCE-53, N°  2921-2016-TCE-51, N°  2536-2016-TCE 
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En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 

reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal6, considerar con 
carácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez que 

la información y documentación presentada por los proveedores se sujetan al 

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

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

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

órganos de administración y societaria declarada por el propio Proveedor. 

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

presentó el formulario cuestionado, esto es, el 26 de noviembre 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 José Sebastián Portal Huamán y Carlos Eduardo Portal 

Minchán eran su Gerente General y Sub Gerente, respectivamente, y accionistas de 

más del 5% de su capital social (cada uno con 50% del capital social), y a su vez eran 

Titular [José Sebastián Portal Huamán] y, Gerente y Representante [Carlos Eduardo 

Portal Minchán] de la empresa Fadeco San Martín E.I.R.L. cuando ésta se encontraba 

con sanción de inhabilitación temporal para participar en procesos de selección y 

contratar con el Estado. 

Cabe precisar que, el Proveedor no ha presentado descargos a las imputaciones 

efectuadas, pese a haber sido debidamente notificado el 10 de setiembre de 2018 con 

el Decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su 

contra, a través de la Cédula de notificación N' 44713/2018.TCE. 
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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 26 de noviembre de 2015 presentó información inexacta ante el 

DRNP durante su trámite de renovación de inscripción como proveedor de ejecución 

de obras, consistente en la Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, 
Información, Declaraciones presentadas y de Socios Comunes, del 3 de diciembre de 

2014, 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 que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanci 	de natur eza 

menos vera, aquella resultará aplicable. 

T iendo en cuenta ell es importante tener presente qu 

omisión de la infra 	se encontraba vigente la Ley, 	mo -• 	emi 

presente pronuncia 	nto ya se encuentra vigente el TUO de la Ley 

recoge la Ley N°/025 modificada mediante Decreto Legislativo 

Reglamento aprobad 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/as 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 

stas instancias". 

(El subrayado es agregado) 

ara el supuesto de presentación de info 

ostor, el supuesto de hecho de la Ley exigt 

tación, mientras que en el TUO de la Ley N° 30225 se an 

nal para la configuración del tipo, esto es 

7  Toda vez que no se ha ven i icado la comisión de la infracción consistente en la presentación d 

35. 	abe anotar que 

propuesta de 

verifique su 

condición adi 
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s que 

ción, 

representar una ventaja o beneficio vinculado al cumplimien t 

se pre 	tan en los procedimientos ante el registro 

amp 	ción, entre otros). 

e los requisi 

nscripción, renov 

e ei 

pSCE : 

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

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

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

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

si, además, cumple con esta última condición. 

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

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

presentado por el Proveedor ante la DRNP durante su trámite de renovación de 

inscripción como ejecutor de obras, contiene información inexacta, dado que en 

aquel documento, declaró estar legalmente capacitado para contratar con el Estado 

y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista, cuando a 

dicha fecha, sí se encontraba impedido de conformidad con lo establecido en literal 

k) del artículo 10 de la Ley. 

Asimismo, debe tenerse presente que el formulario a través del cual declaró bajo 

juramento no tener impedimento para contratar con el Estado, constituía un 

documento de presentación obligatoria a fin de viabilizar sus trámites de renovación 

de inscripción como proveedor de ejecución de obras; es decir, sin la presentación de 

tal documentación, resultaba imposible que aquél haya podido obtener su 

renovación. 

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

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

consistente en presentar información inexacta" — publicado en el Diario Oficial El 

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

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

36. 	n ese contexto, y de a 	a los antecedentes ad inistrativos, en el 

de análisis, puede adver 	e que la presentación d 	ario 

cumplimiento de un r 	isito exigido obligatoriamente para 
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inscripción del Proveedor en el RNP como ejecutor de obras; por tanto, aún 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 26 de noviembre de 2015, fecha en la cual se presentó la información inexacta 

contenida en el formulario cuestionado. 

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 impo er al Proveedor, considerando los siguientes criterios, co 	al 

artículo 226 	I Reglamento modificado: 

a) 	uraleza de la infracción: en torno a dicho criterio, 

ue los princip 	d presunción de veracidad e integridad se 

los actos vi 	,. a las contrataciones públicas. Tales principios, junto 

pública, consti »en bienes jurídicos merecedores de protección 

constituye 	o pilares de las relaciones suscitadas entre 
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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 

renovación de inscripción como proveedor de ejecución de obras, 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 la declaración jurada cuya inexactitud ha 

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

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

de ejecución de obras, evidenciándose un daño que generó su actuar en la 

presentación de la información inexacta al poner en act óad tos • el 

mecanismo administrativo para determinar la responsabi 	 a 

del Prov dor infractor. 

R 	nocimient 	la infracción cometida antes d 

nerse en cuent ue conforme a la documentación obrante 

no se adviert do umento alguno por el cual el Proveedor 

responsabilidad n la comisión de la infracción antes que f 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se advierte 

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

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

el Estado. 

Conducta procesal: es necesario tener presente que el Proveedor no se 

apersonó al presente procedimiento, ni 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. 

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

artículo 	7 del Reglamento modificado, en caso que, además de las infracciones 

admi strativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal el Tribunal 

cc),  unicará al Ministerio Público para que interpon 

respondiente. 

No obstan 

2017-05 

de las acc 

respon 

o, en el presente caso se advierte que a través de la Resolucion 

P del 17 de agosto de 2017, la DRNP ya dispuso, entr 

nes legales contra el Proveedor y contra to 

s, por la presunta comisión del delito contra la fu 
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declaración en procedimiento administrativo) en agravio del OSCE, por la 

presentación de la Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, 

Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes, adjunta en el trámite de renovación 

de inscripción como proveedor de ejecución de obras. 

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 26 de 

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

renovación de su inscripción como proveedor de ejecución de obras. 

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

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

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

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 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; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SAN ONAR a la empresa PROINSA NORTE DEL PERÚ S.A. , RUC N° 2057063 485, 

pi un periodo de 	(6) meses de inhabilitación te •oral en sus derech s de 

articipar en pro 	lentos de selección y de contr 	 Estado, or la 

comisión de la infra ión consistente en presentar información inexac 

Nacional de Proweiores, en el marco de su trámite de renovac 

como proveedor d ejecución de obras, sanción que entrará en 
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sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los fundamentos 

expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

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

en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

Poner la presente resolución en conocimi 	 uraduría Pública del OSCE, a 

efectos que, en el marco de sus comp tencias, adopte .s acciones que estime 

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

NTE 

IlekakAIA • 
VOCAL 

SS. 

Villanu va Sandoval. 

Palo no Figueroa. 

Saay dra Alburqueque. 

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