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Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

Resolución Xd1243-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...)cabe recordar que la información inexacta supone un contenido 
que no es concordante o congruente con la realidad, lo que 
constituye una forma de falseamiento de ésta." 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 20 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 976/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa SHADAI CONSTRUCTORES S.A.C., 

por su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta, en el marco 

de su trámite de renovación de inscripción como proveedor de ejecución de obras; y 
atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 5 de enero de 2017, la empresa SHAIDA CONSTRUCTORES S.A.C., en lo sucesivo 
1 Proveedor, presentó a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del 

rganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en adelante la 
D NP, su solicitud de renovación de inscripción como proveedor de ejecución de 
obras (Trámites N° 10163561-2016-11MA)1; dicha solicitud de aprobó el 1 de 
febrero de 2017. 

2. 	Mediante Memorando N° 96-2018/DRNP del 29 de enero de 2018, recibido el 30 

en el mismo mes y año por la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del 
) E tado, y que generó el presente expediente el 21 de marzo del mismo año, fecha 

de recepción de dicho documento en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Co trataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la DRNP remitió el Informe 
N° 23-2018/DRNP/GER del 29 de enero de 2018, comunicando que el Proveedor 

h ría incurrido en la infracción referida a la presentación de información 

i exacta, en el marco de su solicitud de renovación de inscripción como proveedor 
de ejecución de obras, en atención a lo siguiente: 

i. 	El de enero de 2017, el Proveedor solicitó ante la RNP la renovación de 

ripción como ejecutor de obras, a través del registro de datos en el 

mulario de "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 

ejecución de obras", tal es así que el 1 de febrero de 2017 fue aprobada la 
referid solicitud. 

1 expediente administrativo. Véase 
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ji. 	Posteriormente, en el marco del procedimiento de fiscalización llevado a 

cabo, se procedió con la revisión de la información declarada ante el DRNP 

por el Proveedor, a través de su solicitud de renovación de inscripción 

como proveedor de ejecución de obras, evidenciándose que los señores 

Rubén Fernando Sotelo Cotrina y Víctor Jhoe Sotelo Cotrina, figuran como 

accionistas con quinientas mil (500,000) acciones cada uno, que les 

representan respectivamente el 50% de participación en el capital social 

del referido proveedor. 

iii. 	Debe indicarse que, el artículo 92 de la Ley General de Sociedades, Ley N° 

6887, en relación a las sociedades anónimas, establece que corresponde 

a otar en las matrícula de acciones, la creación, emisión y transferencia 

de acciones. Asimismo, el literal b) del artículo 4 del Reglamento del 

Registro de Sociedades, aprobado mediante Resolución N° 200-201-

SUNARP/SN, prescribe que no son actos inscribibles en el Registro, entre 

otros, la transferencia de acciones, por ello es que no figura en la partida 

electrónica N° 11059124 del Proveedor, los señores Rubén Fernando 

Sotelo Cotrina y Víctor Jhoe Sotelo Cotrina como sus accionistas. 

otra parte, de la información declarada por la empresa SOUTELO 

COp1STRUCCIONES S.R.L. en su procedimiento de renovación de 

insFripción como ejecutor de obras (Trámite N° 4984643-2014-LIMA), se 

l

klencia que el señor Rubén Fernando Sotelo Cotrina, figura como 

i

r presentante, integrante del órgano de administración (gerente general) 

socio con quinientas mil (500,000) participaciones, que representan el 

50% de participación en el capital social de la referida empresa; asimismo, 

que el señor Víctor Jhoe Sotelo Cotrina, figura también como socio con 

quinientas mil (500.000) participaciones, que representan el 50% de 

participación en el capital social. 

As ismo, de la revisión de la Extranet de la Superintendencia Nacional de 

I s Registros Públicos, Sunarp/publicidad registral en línea, en la Partida 

ectrónica N° 11048463 de la empresa SOUTELO CONSTRUCTORES S.R.L., 

figura el señor Rubén Fernando Sotelo Cotrina, como gerente general y 

socio co 'quinientas mil (500,000) participaciones, y el señor Víctor Jhoe 

o Cotrina, también como socio con quinientas mil (500,000) 

participaciones. 

De otro lado, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con 

el Estado, administrado por el DRNP, se advierte que la empresa SOUTELO 
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CONSTRUSTORES S.R.L., fue sancionada con inhabilitación temporal para 

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

la Resolución N° 1729-2015-TCE-S1 del 24 de agosto de 2015, por el 

periodo de veinticinco (25) meses. Dicha sanción estuvo vigente desde 1 

de setiembre de 2015 hasta el 1 de octubre de 2017. 

vii. 	De los actuados administrativos del procedimiento de renovación de 

inscripción como ejecutor de obras, se aprecia que el representante legal 

del Proveedor, presentó la declaración jurada de veracidad de 

documentos, información, declaraciones presentadas, en cuyo literal b) 

manifestó estar legamente capacitado para contratar con el Estado y no 

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

e tado, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley, normas 

reglamentarias, conexas y complementarias; asimismo, en el literal c) de 

la referida declaración jurada señaló que toda la información que 

proporcionaba era veraz, así como, que los documentos presentados eran 

auténticos, caso contrario, se sometía al procedimiento y a las sanciones 

previstas en la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

viii 	onforme se aprecia de la composición societaria del Proveedor y de la 

presa SOUTELO CONSTRUCTORES S.R.L., ambas tienen en común a los 

ñores Rubén Fernando Sotelo Cotrina y Víctor Jhoe Sotelo Cotrina (a la 

fe ha de la renovación de su inscripción ante el RNP), en lo que respecta 

a citado proveedor, son accionistas, teniendo cada uno quinientas mil 

00,000) acciones, que representan respectivamente el 50% de 
articipación en el capital social, 

Respecto a lo anteriormente expresado, el literal k) del artículo 11 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225 (norma 

aplicable a la fecha de aprobación del trámite), establecía taxativamente 

que "(...) están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, 

las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 
titu /res, integrantes de los órganos de administración, apoderados o 

reç esentantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos 

ces (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se 

encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal 

o permanente para participar en proceso de selección y para contratar con 

de igual forma en dicho literal se indica que: (...) para el caso 

de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento se 

aplicará siempre y cuando las participación sea superior al cinco por ciento 
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(5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se 

encuentre vigente. 

x. 	Conforme a lo señalado, se aprecia que la renovación de inscripción como 

ejecutor de obras del Proveedor, fue aprobada en fecha 1 de febrero de 

2017, esto es, cuando la empresa SOUTELO CONSTRUCTORES S.R.L. se 

encontraba con sanción vigente impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado (la cual estuvo vigente desde el 1 de setiembre 

hasta el 1 de octubre de 2017), hecho que se contradice con la declaración 

i----1. rada efectuada por el representante legal del Proveedor, respecto a 

e tar legalmente capacitado para contratar con el Estado, y no tener 

1 	pedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado, 

en la medida que el Proveedor, a la fecha de la aprobación de su trámite 

ante el RNP, se encontraba incurso dentro de la causal de impedimento 

prevista en el literal k) del artículo 11 de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, toda vez que sus accionistas, los señores Rubén 

Fernando Sotelo Cotrina y Víctor Jhoe Sotelo Cortina, formaban parte, en 

los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de la empresa 

SOUTELO CONSTRUCTORES S.R.L.; el primero, como representante, 

rhsltegrante del órgano de administración (gerente general) y socio; y el 

s gundo sólo como socio, en ambos casos, su participación social es más ) 
el 5% del capital. 

xii. 	ediante Resolución N° 699-2017-0SCE/DRNP del 17 de agosto de 2017, 

a Dirección del Registro Nacional de Proveedores resolvió: 

Declarar la nulidad del Acto Administrativo del 1 de febrero de 

017, por el cual fue aprobado el trámite de renovación de 

inscripción como ejecutor de obras presentado ante el Registro 

xi. 	or ende, y en mérito de todo lo señalado, se evidencia que el Proveedor, 

transgredió el principio de presunción de veracidad en el marco del 

procedimiento previsto para su renovación de inscripción en el RNP como 

ejecutor de obras, por lo que corresponde declarar nulo el acto 

administrativo que aprobó el referido trámite, ello en salvaguarda del 

interés público; debiéndose disponer el inicio de las acciones legales 

contra el representante legal de la mencionada empresa y contra todos los 

que resulten responsables de estos hechos, por la presunta comisión del 

delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimientos 

ad inistrativo) en agravio de OSCE. 
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Nacional de Proveedores por el Proveedor, así como de la 

constancia expedida a su nombre. 

Disponer el Inicio de las acciones legales contra el representante 

legal del Proveedor y contra los que resulten responsables por la 

presunta comisión de los delitos contra la función jurisdiccional 

(falsa declaración en procedimiento administrativo) en agravio del 

OSCE, por los hechos señalados en la parte considerativa de la 

presente resolución, un vez que se encuentre consentida o firme 
en sede administrativa. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Tribunal, una vez 

que se encuentre consentida o firme en sede administrativa, para 

que se dé inicio al procedimiento sancionador a que hubiera lugar. 

M diante notificación electrónica del 21 de agosto de 2017, a través de la 

bandeja de mensaje del RNP, se notificó la Resolución N° 699-2017-

OSCE/DRNP del 17 de agosto de 2017 al Proveedor, y el 17 de octubre de 

2017 se realizó la notificación electrónica de la resolución que resolvió el 

recurso de reconsideración en su contra. 

xiv. 	En ese sentido, es necesario indicar que en la declaración jurada 

presentada para el trámite de renovación de inscripción como ejecutor de 

bras, la información allí consignada se encontraba sujeta al principio de 

resunción de veracidad, siendo el proveedor, su apoderado, o 

presentante legal, responsable de dicha información, la cual puede ser 
bjeto de fiscalización posterior. 

xv. 	Por ende, teniendo en cuenta lo expuesto en la Resolución N° 699-2017- 

OSCE/DRNP del 17 de agosto de 2017, emitida por la Dirección del Registro 

Nacional de Proveedores, que a su vez se encuentra sustentada en el 

Informe N° 1138-2017/DRNP/SFDR de la Subdirección de Fiscalización y 

Detección de Riesgos de la Información Registral, la DRNP concluye que el 
Pro 	edor con la presentación de la Declaración Jurada de Veracidad de 

Di pmentos, Información, Declaraciones Presentadas contenida en el 
fa 	ulario de "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 

jecución de obras", habría incurrido presuntamente en la infracción 

tipificaa en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225 
L 	de Contrataciones del Estado (norma aplicable al momento de 

ocurrido los hechos). 
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Con Decreto del 18 de enero de 20192, se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad en la 

presentación de información inexacta, contenida en la Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras- Declaración 

Juradas de Veracidad de Documentos, Información y Declaraciones Presentadas 

del 4 de enero de 2017 (Trámite N° 10163561-2016-LIMA), en el marco de su 

C
rámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras; infracción que 

e tuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

C ntrataciones del Estado, Ley N°30225, en adelante la Ley. 

. 	.\ En vista de ello, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que 

cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente. 

Mediante Decreto del 18 de febrero de 2019, se dispuso hacer efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 

ocumentación obrante en el expediente, remitiéndose el presente expediente a 

Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido por 

ocal ponente el 20 de febrero de 2019. 

U.., FONDAMENTACIÓN: 

/ 

1 
 1. 

	

	l presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad del Proveedor en la 

presentación de información inexacta, como parte de su trámite de renovación de 

inscripción como proveedor de ejecución de obras ante la Dirección del Registro 

Nacional de Proveedores, Trámite N° 10163561-2016-LIMA, lo cual habría 

acontecido el 5 de enero de 2017, dando lugar a la comisión de la infracción que 

estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, cuyo 

Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N 2  350-2015-EF, en adelante 

el ReglaTnto. 

/ 
Por ptoJado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

ac aciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

ecimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N' 

dificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

/ 	
señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

2  Debidamente diligenciado el 1 de febrero de 2019 al Proveedor, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 

07770/2019.7CE, que obra a folio 60y 61 del expediente administrativo. 

-2015-EF 
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N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

Disposición Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de 

roveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 
c 	plimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 
o ara terceros. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

ádministrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 

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

stad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

I artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Profedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004- 
20. 9-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen \Liz  

c ductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

z
presamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

in admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

el documento cuestionado (con información inexacta) fue efectivamente 

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 im 4uta a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

resp risabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 
qu 	en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

inistrativo s ncionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
nfracción admiiistrativa. 
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presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el RNP 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 bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

U a vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud contenida 

en el documento presentado, en este caso, ante el RNP, independientemente de 

quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a 

inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

ese orden de ideas, cabe recordar que la información inexacta supone un 

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

i

n forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo 

infractor, es decir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá 

a reditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

equisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

D 	anera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

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

de veracidad, dpoÑe-  que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

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. 

En cualquier caso, la presentación de información inexacta 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 d I artículo 51 del TUO de la LPAG. 
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8. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

egistro Nacional de Proveedores (RNP); y, ii) la inexactitud de la información 

coritenida, en este último caso, siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

co el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja 

iii

pa /a sí o para terceros. 

S bre el particular, obra en el expediente administrativo la Solicitud de renovación 

e inscripción para proveedor de ejecución de obras, la cual fue presentada por el 

Proveedor ante el OSCE el 5 de enero de 2017, como se observa del sello de la 

Unidad de Atención al Usuario del OSCE, la cual obra a folios 7 al 9 del expediente 
administrativo. 
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Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

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

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

7. 	En el caso materia de análisis se atribuye al Proveedor la presentación de 

información inexacta en el marco de su trámite de renovación de inscripción como 

roveedor de ejecución de obras, contenido en la Solicitud de 

I Iscripción/Renovación para proveedor de ejecución de obras — Declaración 

Jurada de veracidad de documento, información, declaración presentada del 4 de 

enero de 2017 (Trámite N° 10163561-2016-LIMA).3  

En ese sentido, habiéndose determinado su efectiva presentación, resta 
d 	erminar si éste contiene información inexacta. 

bre el particular, de la comunicación y los documentos remitidos por la DRNP, 

se tiene que el cuestionamiento contra la declaración jurada indicada deriva de la 
supu 	información inexacta contenida en la misma, específicamente en su 

eral b), en el cual el Proveedor declaró bajo juramento: "Que, estoy legalmente 
capacitado para contratar con el Estado, (...) y no tener impedimento para ser 

Véase folios 7 al 9 del expediente administrativo. 
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participante, postor y/o contratista conforme a lo previsto en el Artículo 11 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, normas reglamentarias, conexas 

y complementarias(...)". 

Cabe precisar que la información contenida en el referido documento constituía 

un requisito obligatorio de la DRNP, para la aprobación del trámite de renovación 

de inscripción como proveedor de ejecución de obras, y de esta forma poder 

participar en procedimientos de selección. 

Cs
Al respecto, a través de su Informe N° 23-2018/DRNP del 29 de enero de 2019, la \ 

RNP señaló que aun cuando el Proveedor había declarado bajo juramento no 

e contrarse impedido de contratar con el Estado, éste sí se habría encontrado 

incurso en el impedimento previsto en el literal k) del artículo 11 de la Ley, el cual 

e cita a continuación: 

"Articulo 11.- Impedimentos 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 

participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se 

ere el literal a) del artículo 5: 

as personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 

egrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales 

rmen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la 

anción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente 

con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y 

para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales 

hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados 

en la presente ley y su reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 

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

participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y 

por el tiempo que la sanción se encuentre vigente". 

1 1fasis es agregado). 

11. Así, mbién debe señalarse que de conformidad con la Duodécima Disposición 

Co plementaria Final del Reglamento, se establece la siguiente precisión 

r specto del literal k) del artículo 11 de la Ley, correspondiente al supuesto 

ateria de an'álisis: 

Duodécima.- Para la configuración del impedimento previsto en el literal k) del 

artículo 11 de la Ley, debe tomarse en consideración lo siguiente: 
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Se encuentran impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas: 

Las personas jurídicas cuyos integrantes se encuentran sancionados con 
inhabilitación para participar en procedimientos de selección y para contratar con 
el Estado,' 

Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al momento 
de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses anteriores a dicha 

imposición, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 

administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 
selección y para contratar con el Estado. 

ra estos efectos, por integrantes se entiende a los integrantes de los órganos de 
a ministración, a los apoderados o representantes legales, así como a los socios, 
a cionistas, participacionistas, o Titulares 

Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o Titulares, este impedimento 

se aplica 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. 

Asimismo, el citado impedimento se extiende olas personas naturales o jurídicas que, 
al momento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce (12) meses anteriores, 

actuaron como integrantes de personas jurídicas que se encuentran sancionadas 

administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 
selección y para contratar con el Estado. (...)" 

El resaltado es agregado. 

12. 	E atención a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la Ley yen la Duodécima 
sposición Complementaria Final del Reglamento, mediante Acuerdo N° 1/2016 

del 5 de agosto de 2016, la Sala Plena del Tribunal estableció el siguiente criterio 
de interpretación: 

I. 	En aplicación de/literal k) del artículo 11 de la Ley, se encuentra impedido de ser 
participante, postor y/o contratista del Estado:(...) 

1). 

C./ 

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

a) Integran el proveedor sancionado. 

b)Integraryhí el proveedor sancionado al momento de imponerse la sanción o en los 
doce 	J meses anteriores a ello.(...) 

2). 	La persona jurídica integrada por una persona sancionada. En caso el proveedor 

sancionado integre la persona jurídica como socio, accionista, participacionista o 
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titular, se requiere que su participación sea superior al cinco por ciento (5%) de-

capito! o patrimonio social. 

En aplicación del literal k) del artículo 11 de la Ley, no se encuentra impedido de ser 

participante, postor y/o contratista del Estado: 

1). 	La persona jurídica que ya no cuenta con el integrante que la vincula con el proveedor 

sancionado. 

2) 	L persona jurídica cuyo integrante dejó de formar parte del proveedor sancionado, 

s de doce (12) meses antes de la imposición de la sanción (...) 

Los impedimentos establecidos en el literal k) del articulo 11 de la Ley, surten efectos 

durante el tiempo que la sanción de inhabilitación al "proveedor sancionado" se 

encuentre vigente. 

En los procedimientos administrativos sancionadores, el análisis de los impedimentos 

previstos en el literal k) del artículo 11 de la Ley debe realizarse verificando su 

configuración al momento de la participación de la persona natural o jurídica en el 

procedimiento de selección y de ser el caso, en el perfeccionamiento del contrato (...)" 

El resaltado es agregado. 

13. T niendo en cuenta lo expuesto en el Acuerdo de Sala Plena, cabe indicar que a 

fin de analizar el impedimento antes mencionado, previamente debe definirse la 

sit ación jurídica que determinada persona ostenta u ostentó en dos personas 

jur dicas: la primera, la persona jurídica que pretende participar en 

pr cedinnientos de selección y respecto de la cual se requiere dilucidar si se 

en uentra impedida o no, que para efectos del presente análisis denominaremos 

la "empresa vinculada"; y la empresa sancionada, la cual cuenta con sanción 

nninistrativa impuesta por el Tribunal. 

Además, dicho Acuerdo establece que se debe efectuar el análisis respecto del 

impedimento en tanto la empresa sancionada haya mantenido dicha condición (el 

contar con sanción vigente) en el momento en que se analiza el impedimento; en 

caso contrario, la "empresa vinculada" no poseería impedimento para ser postor 

y/o Atratista del Estado. 

onformación societaria y representación del Proveedor (empresa "vinculada"). 

Sobre el particular, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en 

-----4a_5olitlfud de renovación de inscripción para proveedor de ejecución de obras 

(Trámite N° 10163561-2016-LIMA), presentada el 5 de enero de 2017 ante la 

DRNP, se evidencia que los señores Rubén Fernando Sotelo Cotrina y Víctor Jhoe 
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Sotelo Cotrina forman parte de la mencionada empresa como accionistas, como 
se aprecia a continuación: 

SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR 

TIPO DE PERSONERIA PERSONA NATURAL 

PAIS 
ORIGE 

N 

TIPO DE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 
COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 
ACCIONES/PA 
RTICIPACIONE

S  

VALOR DE 

LAS 
ACCIONES 

PORCENTAJ 

E 

PERÚ 
DOC. NACIONAL 
DE IDENTIDAD 

32983550 
SOTELO COTRINA 

RUBEN FERNANDO 
28/08/2014 75000 75000 50 

PERU 
DOC. NACIONAL 
DE IDENTIDAD 

32942216 
SOTELO COTRINA 

VICTOR JHOE 
28/08/2014 75000 75000 50 

reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal4, considerar con 
carácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez 

qúe la información y documentación presentada por los proveedores se sujetan al 

principio de presunción de veracidad, por ende, éstos son responsables por el 
contenido de la información que declaran. 

virtud de ello, resulta relevante atender a la información registrada en el RNP 

afectos de conocer la conformación societaria declarada por el propio 
rcjveedo 

.  j51\  

At ndiendo a ello, queda demostrado, que los señores Rubén Fernando Sotelo 

C9irina y VíctorJhoe Sotelo Cotrina eran socios del Proveedor, al momento en que 

e te presentó su solicitud de renovación de inscripción como proveedor de 

jecución de obras (Trámite N° 10163561-2016-LIMA). 

Respecto a la empresa SOUTELO CONSTRUCTORES S.R.L. (empresa sancionada).  

15. De la información registrada en el RNP, se advierte que la empresa en su trámite 

de solici Ud de renovación de inscripción para proveedor de ejecución de obras 

ante el NP (Trámite N° 4984643-2014-LIMA), declaró al señor Rubén Fernando 

Sotelt Cotrina, como representante, Gerente General y socio, y al señor Víctor 

Jho otelo Cotrina, como socio, como se aprecia a continuación: 

4 
 rase las Resoluciones N° 2950-2016-TCE-53, N° 2921-2016-TCE-51, N° 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
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DATOS OL REFRESN ÁÑTE  

TIPO DE 

DOCUMENTO 
DE 

NRO. 
DOCUMENTO DE 

DENTIDAD 
 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES COMPLETOS 

N°  DE PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELEFONO 

FECHA DE 
INGRESO 

DOC. DOC. 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/L 

E 

32983550 
SOTELO COTRINA 
RUBEN FERNANDO 

11048463 

URB. EL 

PACIFICO MZ. 
F2 LT 1 

981232333 07/02/2011 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

TIPO DE 
D 	UMENTO 
'\

1NTIDAD 
DE 

ID  

NRO. 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FECHA DE 

INGRESO 
CARGO 

DOC. 
-NACIONAL DE 

IDENTIDAD/L 
E 

32983550 SOTELO COTRINA RUBEN FERNANDO 07/02/2011 Gerente General 

SOCK3/ACCIONISt.S/Tfl1JI.ARS  

TIPO DE PERSONERIA PERSONA NATURAL 

/RAI 
( °RIGE 

N 

IS 
TIPO DE 

DOCUMENT 

O DE 

IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO 
DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 
COMPLETOS 

FECHA 
DE 

INGRE 

SO 

NRO. DE 
ACCIONES/PAR 

TICIPACIONES 

VALOR 

TOTAL DE 

LAS 

ACCIONES 

PORCE 
NTAJE 

P RU 

DOC. 

NACIONAL 
DE 

IDENTIDAD 

32983550 

SOTELO 

COTRINA RUBEN 
FERNANDO 

07/02 

/2011 
500000 500000 50  

PERU 

DOC. 
NACIONAL 

DE 

IDENTIDAD 

32942216 

SOTELO 

COTRINA VICTOR 
JHOE 

07/02 

/2011 
500000 500000 50 

Cabe recordar que, dicha información ante el RNP tiene carácter de declaración 

jurada, como se ha indicado en el acápite que precede. 

Es pr 'so señalar que la inscripción como ejecutor de obras (efectuada en mérito 

al T ámite N° 4984643-2014-LIMA) estuvo vigente desde el 15 de junio de 2014 al 

de julio del mismo año, no habiendo inscripción vigente desde el término de 

dicha fecha hasta la renovación de su inscripción a propósito del Trámite N° 

11669439-2017-LIMA, que reanudó la vigencia de su inscripción desde 7 de 

embre de 2017 de manera indefinida. No obstante, en el periodo intermedio 

(2015 al 2017), no se aprecia que la mencionada empresa haya declarado 

modificación alguna respecto a sus integrantes, o sobre la distribución de las 
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participaciones de su empresa, conforme lo establecía la Directiva N° 014-2012-

OSCE/CD Disposiciones aplicables a los procedimientos de comunicación de 

ocurrencias y modificación de datos de la relación de sancionados publicada en el 

portal institucional del OSCE5. 

En tal sentido, se tiene como última información declarada por la mencionada 

empresa ante el RNP, que los señores Rubén Fernando Sotelo Cotrina y Víctor Jhoe 

Sotelo Cotrina eran participacionistas de la misma, y el primero de ello además era 

representante y Gerente General, en el momento en que el Proveedor presentó 

su solicitud de renovación como ejecutor de obras (Trámite N° 10163561-2016-

LIMA), materia de análisis. 

C --) 16. Adicionalmente a ello, de la revisión efectuada en el Asiento A000016  del rubro 
'Constitución", inscrito el 16 de marzo de 2011, correspondiente a la empresa 

OUTELO CONSTRUCTORES S.R.L., se observa que los señores Rubén Fernando 

Sotelo Cotrina y Víctor Jhoe Sotelo Cotrina figuran como socios fundadores; de 

'igual manera, el nombramiento del primero como Gerente General, y del segundo 
como Sub — Gerente. 

Además, del Asiento D0001 del rubro "Otras inscripciones", se aprecia que el 24 

octubre de 2017 se inscribió la transferencia de participaciones sociales de los 

ñores Rubén Fernando Sotelo Cotrina y Víctor Jhoe Sotelo Cotrina a los señores 

arlon Rubén Sotelo Casusol y Jhon Mercedes Morales Domínguez, quedando 

lo estos últimos como participacionistas a partir de dicha fecha. 

Asimismo, de las inscripciones que obran en el Asiento A000017  del rubro 
"Constitución" y en el Asiento C0001 del rubro "Otras inscripciones", se aprecia 

que el señor Rubén Fernando Sotelo Cotrina fue Gerente General de la empresa 

SOUTELO CONSTRUCTORES S.R.L., desde el 16 de marzo de 2011 hasta el 24 de 

octubre de 2017; mientras que, el señor Víctor Jhoe Sotelo Cotrina se desempeñó 

como Gerente General de la misma empresa, en el mismo periodo. 

VII. Disposiclon Generales 

PROCEDIMIE O DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 

7.1. Los p °veedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias, referido a la modificación 

del domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persona natural, transformación societaria, cambio o 

ón de las personas que integran los órganos de administración, representante legal, apoderado, socios, accionistas, 
rticipacionistas o titular, así como la variación que se produzca en la distribución de acciones, participacionistas o aportes, 

según las disposiciones de las normas legales vigentes, y las que se establezcan mediante directiva del OSCE. 

La informació modificada debe coincidir con aquella que figura en la SUNARP, SUNAT, en la institución competente del 

en (extranjero), o en alguno de los documentos solicitados en el TUPA para acreditar la información, según 
corresponda. 

Véase folio 64 del expediente administrativo. 
Véase folio 64 del expediente administrativo. 
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Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N° 1729-2015-

TCE-S1 del 24 de agosto de 2015, la Primera Sala del Tribunal dispuso sancionar a 

la empresa SOUTELO CONSTRUCTORES S.R.L., con veinticinco (25) meses de 

inhabilitación temporal, en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, tal como se aprecia a continuación: 

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

01/09/2015 01/10/2017 25 MESES 1729-2015-TCE-S1 24/08/2015 TEMPORAL 

Conforme se observa y atendiendo a lo antes expuesto, a la fecha de la imposición 

de la sanción de inhabilitación temporal; es decir, al 24 de agosto de 2015, los 

ñores Rubén Fernando Sotelo Cotrina y Víctor Jhoe Sotelo Cotrina formaban 

p rte de la empresa SOUTELO CONSTRUCTORES S.R.L., como socios y 

representantes de la misma (Gerente General y Sub — Gerente, respectivamente). 

Dicha sanción estuvo vigente desde el 1 de setiembre de 2015 hasta el 1 de 

octubre de 2017. 

Por todo lo expuesto, de conformidad con la información declarada ante el RNP y 

aquella registrada ante la SUNARP, queda demostrado que el 5 de enero de 2017, 

fecha en que se presentó la solicitud de renovación de ejecución de obras 

1delI

s?  c misión de la presunta infracción de presentación de información inexacta), los 

señ res Rubén Fernando Sotelo Cotrina y Víctor Jhoe Sotelo Cotrina eran socios 

proveedor, con un porcentaje superior al 5% del capital; y, a su vez eran 

eprl  sentantes (Gerente General y Sub Gerente, respectivamente) y 

par icipacionistas con más del 5% del patrimonio social de la empresa SOUTELO 

CO STRUCTORES S.R.L., la cual se encontraba sancionada por veinticinco (25) 

ses, en virtud de la Resolución N° 1729-2015-TCE-S1 del 24 de agosto de 2015, 

igente desde el 1 de setiembre de 2015 hasta el 1 de octubre de 2017. 

En ese escenario, este Colegiado advierte que, al 5 de enero de 2017, cuando se 

dio lá" presentación de la Declaración jurada de veracidad de documentos, 

inf rmación, y declaraciones presentadas cuestionada, el Proveedor se 

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

C conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la Ley, y al Acuerdo N° 1-

2016/TC_E. 

9. Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en la Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de ejecutor de obras, la cual contiene la 

Declaración jurada de veracidad de documentos, información, y declaraciones 
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presentadas (Trámite N° 10163561-2016-LIMA), no es concordante con la 

realidad, toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 5 de 

enero de 2017, aquél sí se encontraba impedido para ser participante, postor y/o 

contratista del Estado de acuerdo a lo previsto en el literal k) del artículo 11 de la 
Ley. 

Por ello, se tiene que el Proveedor declaró información inexacta en el marco de 
su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras. 

Ahora bien, en relación a este beneficio o ventaja, cabe precisar que el Acuerdo 
Q

r

31,  de Sala Plena N° 02/2018.TCE señala que en el caso de la información inexacta 
resentada ante el RNP que: "la información inexacta presentada ante el RNP le 

presente una ventaja o beneficio. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con 

dicha información busca cumplir con los requisitos que se presentan en los 

. procedimientos seguidos ante el registro (inscripción, renovación, ampliación, 

entre otros). Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se 

quiere obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en los procedimientos ante el registro." 

P 	s bien, en el presente caso, se tiene que la presentación de la información 

on enida en la "Solicitud de inscripción/renovación para ejecución de obras" - 
De lar-ación Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones 

Pre entadas del 5 de enero de 2017, constituía un requisito o requerimiento 

ob igatorio del RNP para viabilizar su trámite de inscripción como proveedor de 

ej cución de obras, con la finalidad de encontrarse habilitado para participar en 
ocedimientos de selección. 

En ese sentido, se aprecia que la información inexacta presentada por el 

Proveedor estuvo dirigida al cumplimiento de un requisito exigido para la 

presentación de la solicitud de renovación de inscripción como proveedor de 
ejecución de obras. 

En este punto, cabe indicar que el Proveedor, a pesar de haber sido debidamente 

noti kado, no ha presentado sus descargos, por lo que no se cuenta con otros 

el mentos que analizar antes de emitir pronunciamiento. 

2 . zEn ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor ha presentado 
. ,/ 

_ e? informac on inexacta como parte de su Trámite N' 10163561-2016-LIMA, sobre 7___Fenzw  
ción de inscripción como proveedor de ejecución de obras ante el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), y con ello ha incurrido en la infracción que estuvo 

tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

De forma previa a la imposición de sanción al Proveedor por la infracción 

cometida, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

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

favorables". 

E atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

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

m9mento 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, sea porque con la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 

Id

egi lativo 1341, en adelante la nueva Ley, y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

I respecto, la nueva Ley mantiene el tipo infractor referido a la presentación de 

información inexacta; sin embargo, dicha normativa modificó parcialmente el 

alcance del mismo, actualmente recogido en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50, conforme se señala a continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

0.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 

presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

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

Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 

ste sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

r ec eto Legislativo N° 1444 que modificó la Ley, modificada a través del Decreto 

u modificó el Reglamento, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 

en adelante el nuevo Reglamento. 
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de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 

se sigue ante estas instancias.(...)" 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

información inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia 

de lo establecido en la Ley, ahora requiere expresamente para su configuración 

que el beneficio o ventaja, en el caso de información presentada ante el RNP, se 

encuentre relacionada al procedimiento que se sigue ante éste; empero, dicha 

v ación no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha 

ve 'ficado que la información inexacta detectada estuvo relacionada con el 

cumplimiento de un requisito exigido para la viabilidad de la tramitación de su 

inscripción como ejecutor de obras. 

A imismo, en lo referido a la consecuencia, en el literal b) del numeral 50.2 del 

artículo 50 de la nueva Ley, se dispone que, ante la comisión de la citada 

infracción, la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación temporal, 

consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor 

de treinta y seis (36) meses, no verificándose de la misma mayor variación con 

respecto a la sanción estipulada en la Ley, de forma previa a su modificatoria. 

este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción a 

i poner al Proveedor conforme a los criterios de gradualidad de la sanción 

previstos en el artículo 226 del Reglamento, en los siguientes términos: 

a) 	Naturaleza de la infracción: La infracción referida a la presentación de 

formación inexacta, vulnera los principios de presunción de veracidad y de 

integridad que rige a todos los actos vinculados a las contrataciones 
públicas. 

Intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en autos, no se 
recia una intencionalidad por parte del Proveedor en la comisión de la 

infracción determinada. 

i

s

N\  Po consiguiente, este Colegiado aprecia que la normativa actual no resulta más 

fav rabie al administrado, en el presente caso, por lo que se procederá a fijar la 

an ión, de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento. 

Gr duación de la sanción _y) 

E 
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Dañ'o causado a la Entidad: Se evidencia con la sola presentación de la 

información inexacta puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 

detrimento en los fines de la DRNP, en perjuicio del interés público y del bien 

común, así como de la buena fe que debe prevalecer en las relaciones entre 

los administrados y la Administración Pública. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

C
e) A tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De 

co formidad con la información obrante en el RNP, el Proveedor cuenta con 

an ecedentes de haber sido sancionado en varias oportunidades por el 

, Tribunal. 

f) 	Conducta procesal: El Proveedor no se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador. 

27. 	En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

nsagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

..._.(€4  d I artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad ) 
ad inistrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

a ministrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

nteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

ue deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

atisfacción de su cometido. 

28 	Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

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

del Código Penals, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 

del do umento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

conf bilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el numeral 267.5 del 

artículo 	del nuevo Reglamento, en caso que las conductas de los infractores 

'Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

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

probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 

ni mayor de cuatro años," 
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pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal se encuentra obligado a 

comunicar al Ministerio Público, para que interponga la acción penal 

correspondiente. 

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

699-2017-0SCE/DRNP del 17 de agosto de 2017, la DRNP dispuso, entre otros 

aspectos, el inicio de las acciones legales contra el representante del Proveedor y 

contra todos los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito 

contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

administrativo) en agravio del OSCE, por los hechos señalados en la parte 

considerativa de la misma, una vez que se encuentre consentida o firme en sede 
administrativa. 

Por lo expuesto, esta Sala considera que en el presente caso no corresponde 

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, no obstante, la presente 

resolución debe ponerse en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE a 

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

29. Finalmente, se debe resaltar que la comisión de la infracción por parte del 

Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 5 de enero 
de 2017, fecha en la que fue presentada su solicitud de renovación de inscripción 

mo proveedor de ejecución de obras ante el RNP, en la cual incluyó la 

aración jurada cuya inexactitud se ha acreditado. 

restos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Beren e Ponce Cosme, y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

Viole a Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Trib nal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N°073-2019- 
O 	E/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 

s facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Org nización 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 
cor s ondiente, por unanimidad; 

ALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SHADAI CONSTRUCTORES S.A.C., con R.U.C. N° 
20541690191, por un período de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal para 
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participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la presentación de información inexacta, en el marco de su 

trámite de renovación de inscripción como proveedor de ejecución de obras; 

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

la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, sanción que entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Po er la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 

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

pertinentes. 

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado e h  dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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