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Resolución 	1249-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) se ha advertido que la conducta del Impugnante es 
considerada una causal de infracción administrativa, 
debiéndose precisar, en relación a lo alegado por aquel, 
tanto en sus descargos como en audiencia pública, que, en 
el caso del tipo infractor relativo a presentar información 
inexacta, exige que se verifique su presentación no 
haciendo remisión directa o expresa a los impedimentos 
previstos en la misma Lev para su configuración". 

   

Lima, 2 1 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1304/2018.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa VYT CONTRATISTAS S.A.C. (antes VCN 
CONTRATISTAS S.A.C.), contra la Resolución N° 701-2019-TCE-S3 del 22 de abril de 
2019, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 22 de abril de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en el trámite del Expediente N' 1304/2018.TCE, emitió la Resolución N° 701-2019-

TCE-S3, en el marco de los trámites de renovación de inscripción como proveedor 

de bienes y de servicios ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, 
en adelante la DRNP. 

Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de la empresa 

VCN CONTRATISTAS S.A.C. (ahora VYT CONTRATISTAS S.A.C.), por la comisión de 
la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo 

N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, en adelante la LCE modificada (129873), 
haber presentado información inexacta ante el RNP (Registro Nacional de 

Proveedores), durante sus trámites de renovación de inscripción como proveedor 

de bienes y de servicios. 

Por tal motivo, en la citada Resolución se dispuso 

CONTRATISTAS S.A.C. (ahora VYT CONTRATIST 

inhabilitación temporal, por un periodo de siete (7) me 

Los principales fundamento 	dicho acto administrativo fueron los 	uientes: 
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1.1 
	

Se determinó la responsabilidad de la empresa VCN CONTRATISTAS S.A.C. 

(ahora VYT CONTRATISTAS S.A.C.), por la presentación de información 

inexacta, contenida en los siguientes documentos: 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes - 
Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas (presentada ante la DRNP el 10 de 

noviembre de 2015). 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios - 
Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas (presentada ante la DRNP el 10 de 

noviembre de 2015). 

	

1.2 	La Sala verificó que, al 10 de noviembre de 2015, fecha en la que la empresa 

VCN CONTRATISTAS S.A.C. (ahora VYT CONTRATISTAS S.A.C.) tramitó sus 

solicitudes de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de 

servicios, éste contaba con el señor Néstor Arístides Vicente Carrera como 

su representante legal, gerente general y socio, con un porcentaje de 

acciones que representan el 40% del total de las mismas; y el señor Félix 

Jaime Tejada Rospigliosi como socio con un porcentaje de acciones que 

representan el 60% del total de aquellas. 

De otro lado, se constató que el señor Félix Jaime Tejada Rospigliosi es 

representante legal, gerente general y socio de la empresa V & T 

CONTRATISTAS S.A.C.1, con el 60% del total de acciones; mientras que el 

señor Néstor Arístides Vicente Carrera figura como socio con el 40% del 

total de acciones. 

	

1.3 	En ese contexto, al 10 de noviembre de 2015, fecha en la que la empresa 

VCN CONTRATISTAS S.A.C. (ahora VYT CONTRATISTAS S.A.C.) tramitó sus 

solicitudes de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de 

servicios, su representante legal, gerente gen 	I y socio (se: Néstor 

Arístides Vicente Carrera) era, a su vez, socio ( on 40% de . • jo es) d 

empresa V & T CONTRATISTAS S.A.C., la cual a la ci 	a fech 

noviembre de 2015), se encontraba inhabilitada, • e forma temp 

Sancionada por el Tribunal (a través de la Res lución N° 1985-2015-TCE-S1 del 29 de setiembre de 2015) co inhabilitación 

temporal para participar en procedimie o de selección y contratar con el Estado, por un periodo de tr inta y ocho (38) 

meses, desde el 7 de octubre de 2015 s el 7 de diciembre de 2018. 
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ResoCución 	1249-2019-TCE-S3 

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

Asimismo, se verificó que, al 10 de noviembre de 2015, el señor Félix Jaime 

Tejada Rospigliosi, socio de la empresa VCN CONTRATISTAS S.A.C. (ahora 

VYT CONTRATISTAS S.A.C.) (con 60% de acciones), era, a su vez, 

representante legal, gerente general y socio (con 60% de acciones) de la 

aludida empresa V & T CONTRATISTAS S.A.C. 

1.4 	Con ocasión de la presentación de sus descargos, la empresa VCN 

CONTRATISTAS S.A.C. (ahora VYT CONTRATISTAS S.A.C.) manifestó, entre 

otros aspectos, que, en virtud del principio de retroactividad benigna, el 

Tribunal debe considerar que el impedimento que estuvo previsto en el 

literal k) del artículo 10 de la LCE modificada (L 29873) ha sido derogado; 

razón por la que, a la fecha, no resulta imputable la presentación de 

información inexacta a su representada. 

Al respecto, el Colegiado indicó que, si bien, a la fecha, ha desaparecido el 

impedimento en el que se encontraba incurso la empresa VCN 

CONTRATISTAS S.A.C. (ahora VYT CONTRATISTAS S.A.C.) al momento en que 

presentó sus declaraciones ante el RNP sí se encontraba impedida, y el 

hecho que en la actualidad ante la vinculación que ha sido analizada 

respecto de los señores Néstor Arístides Vicente Carrera y Félix Jaime 

Tejada Rospigliosi, ya no se encontraría impedida [al haber desaparecido el 

impedimento regulado por el literal k) del artículo 10 de la Ley] ello no 

enerva ni desvirtúa que, en su oportunidad, presentó información contraria 

a la realidad; es decir, inexacta, ante el RNP. 

La Sala consideró pertinente precisar que la infracción que se imputó a la 

empresa VCN CONTRATISTAS S.A.C. (ahora VYT CONTRATISTAS S.A.C.) no 

fue la de haberse encontrado impedido al 10 de noviembre de 2015, sino, 

haber informado (declarado) ante el RNP, en dicha fecha, que no estaba 

impedido, a pesar que sí lo estaba. 

Adicionalmente, se acreditó que la presentación de las de 

juradas cuestionadas estuvo referida al cumplimiento de 

necesario para la renovación de la inscri ción en el 	P, co 
obligatoria en los pr 	dimientos de selecció •ara que n su oport nidad, 
obtenga como benÁfio  la condición de postor, 	e, eventualme te, que 
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De conformidad con lo dispuesto en el tercer 
N° 008-2012-0SCE/CD, aprobada mediante 

en el Diario Oficial "El Peruano" el 19 des 

r fo del artículo 229 del Reglamento de la Ley. Asimismo, segú a Directiva 
solución N° 283-2012-0SCE/PRE del 18 de setiembre de 20 , publicada 

bre de 2012. 
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su oferta presentada en determinado procedimiento de selección sea 

admitida y, consecuentemente, pueda suscribir algún contrato con el 

Estado. 

1.5 	Por lo tanto, el Colegiado concluyó que la empresa VCN CONTRATISTAS 

S.A.C. (ahora VYT CONTRATISTAS S.A.C.) incurrió en la comisión de la 

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

51 de la LCE modificada (L 29873), actualmente prevista en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-

2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LCE, al haber presentado información 

inexacta ante el RNP, durante sus trámites de solicitudes de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y de servicios. 

Dicha Resolución fue notificada al administrado el 22 de abril de 2019, a través del 

Toma Razón Electrónico del OSCE2. 

Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa VCN 

CONTRATISTAS S.A.C. (ahora VYT CONTRATISTAS S.A.C.), en lo sucesivo el 

Impugnante, interpuso recurso de reconsideración, argumentando lo siguiente: 

, 3.1 	Sostuvo que el Tribunal habría incurrido en "argumentos errados" y que la 

recurrida contiene "errores de derecho" al haberse concluido en la 

configuración de la infracción referida a la presentación de información 

,/ inexacta, dado que, según refirió, para que la información brindada 

califique como tal debe determinarse, previamente, si había o no 

impedimento legal para participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

3.2 	Señaló que, no obstante se presentaron los documentos cuestion 

el RNP el 10 de noviembre de 2015, esto es, enco ándose vi :e 

modificada (L 29873), el inicio del proce imiento .dmi 

sancionador se efectuó el 6 de diciembre de *18 	cha en I 

normativa antes citada había sido derogada. Al respecto, refirió que, arito 
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a la fecha de inicio del procedimiento administrativo sancionador (6 de 

diciembre de 2018) como a la de emitida la recurrida (22 de abril de 2019), 

no era posible calificar como inexacta la información brindada el 10 de 

noviembre de 2015. 

En relación a ello, argumentó que la normativa de contratación estatal 

vigente ya ha eliminado el impedimento que se encontraba previsto en el 

literal k) del artículo 10 de la LCE modificada (L 29873); razón por la que, 

según considera, en aplicación del principio de retroactividad benigna, 

actualmente no puede imputarse la presentación de información inexacta 

efectuada con anterioridad, esto es, el 10 de noviembre de 2015. 

3.3 	Finalmente, refirió que, en tanto existe una denuncia penal por la presunta 

comisión de la infracción referida a la presentación de información 

inexacta, solicitó que se suspenda al presente procedimiento. Asimismo, 

refirió haber denunciado a los miembros de la Tercera Sala del Tribunal por 

imponer sanción administrativa "sin existir legalmente la naturaleza 

jurídica". 

	

4. 	Con decreto del 30 de abril de 2019, se remitió el expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, a través 

/del citado decreto, se dispuso programar audiencia pública para el 8 de mayo del 

mismo año, a las 15:00 horas. 

	

. 	El 8 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 

participación del representante del Impugnante3. 

6. 	Mediante el escrito s/n presentado el 14 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos y añadió lo siguiente: 

6.1 	Adjuntó copia legalizada del Acta de la Junta General de Socios del 10 de 

mayo de 2019 de la empresa V & T CONTRATISTAS S.A.C., a través de 1 
cual se transfirieron las acciones de los socios Néstor A tides Vic 

Carrera y Félix Jaime Tejada Rospigliosi (incluida su ren ci a la G 

General) a los señores Rómulo Gaspar Pardo y Fix Vic nte 

Asimismo, remitió copia legalizada del lib 	trícula de ac nes de la 

empresa V & T CONTRATISTAS S.A.C. 

3 
	

Representado por el abogado Julio Ma 	Ballesteros Condori. 

Página 5 de 16 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Unir:~ 
&Mb*, 

     

6.2 	En ese sentido, solicitó que se aplique el numeral 3 del Acuerdo de Sala 

Plena N' 015/2013, toda vez que, según indicó, "el impedimento 

establecido en el literal k) del artículo 10 ya no se configura en el caso de 

que los socios de la persona jurídica ya hayan dejado de formar parte del 

proveedor sancionado antes de que sea impuesta la sanción". 

Con decreto del 16 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 16 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró que se aplique el numeral 3 del Acuerdo de Sala 

Plena N° 015/2013, toda vez que, según refirió, "el impedimento establecido en el 

literal k) de/artículo 10 ya no se configura en el caso de que los socios de la persona 

jurídica ya hayan dejado de formar parte del proveedor sancionado antes de que 

sea impuesta la sanción". 

Con decreto del 17 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante. 

ANÁLISIS: 

E presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 

or la empresa VYT CONTRATISTAS S.A.C. (antes VCN CONTRATISTAS S.A.C.) 

contra la Resolución N° 701-2019-TCE-S3 del 22 de abril de 2019, mediante la cual 

'se le sancionó con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por un periodo de siete (7) 

meses, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

meral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), al haber presentado 

información inexacta ante el RNP. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los proced ientos administrativ 

sancionadores a cargo del Tribunal ha sido regu do en el a 	ulo 269 

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley se Contrat ion s del 

aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 	I 	cesivo e ue 	E, o 

según el cual, aquel debe ser 	erpuesto dentro de los cinco (5) dí s hábiles 

siguientes de notificada o pub 	da la respectiva resolución. 

del 

tad 
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ResoCución .751v 1249-2019-TCE-S3 

Además, señala que el Tribunal resolverá dentro del plazo de quince (15) días 

hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o subsanado el recurso 

de reconsideración. 

En relación a ello, este Colegiado debe analizar si el recurso materia de análisis fue 

interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 

la normativa precitada. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en el expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con la 

Resolución N° 701-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón 

Electrónico del OSCE, el 22 de abril de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que el recurrente podía interponer válidamente 

su recurso impugnativo hasta el 29 de abril de 2019, en virtud de lo establecido en 

el artículo 269 del nuevo RLCE; por tanto, habiendo presentado aquel, 

precisamente, el 29 de abril de 2019, éste resulta procedente, correspondiendo al 

Tribunal evaluar los argumentos planteados en el citado recurso de 

reconsideración. 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración interpuesto por el 
Impugnante:  

C%n ocasión de la interposición de su recurso de reconsideración, el Impugnante 

anifestó que el Tribunal habría incurrido en "argumentos errados" y que la 

recurrida contendría "errores de derecho" al haberse concluido en la 

configuración de la infracción referida a la presentación de información inexacta, 

dado que según refirió, para que la información brindada califique como tal debe 

dete 	narse, previamente, si había o no impedimento legal para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

En ese orden de ideas, señaló que, no obstante se presentaron los documentos 

cuestionados ante el RNP el 10 de noviembre de 2015, esto es, encontrándos 

vigente la LCE modificada (L 29873), el inicio del procedimiento administr Ivo 

sancionador se efectuó el 6 de diciembre de 2018, fecha en la que la nor ativa 

antes citada había sido derogada. Al respecto, refirió que, tanto a la fecha e inicio 

del procedimiento administrativo sancionador (6 die diciembre de 2018) omo a la 

de emitida la recurrida (22 d1ail  de 2019), no era 'posible calificar co o inexacta 

la información brindada el Die noviembre de 2015. 
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Por tanto, reiteró que la normativa de contratación estatal vigente ya ha eliminado 

el impedimento que se encontraba previsto en el literal k) del artículo 10 de la LCE 

modificada (L 29873); razón por la que, según considera, en aplicación del 

principio de retroactividad benigna, actualmente no puede imputarse la 

presentación de información inexacta efectuada con anterioridad, esto es, el 10 

de noviembre de 2015. 

Por otro lado, refirió que, en tanto existe una denuncia penal por la presunta 

comisión de la infracción referida a la presentación de información inexacta, 

solicitó que se suspenda al presente procedimiento. Asimismo, refirió haber 

denunciado a los miembros de la Tercera Sala del Tribunal por imponer sanción 

administrativa "sin existir legalmente la naturaleza jurídica". 

Sobre el particular, resulta pertinente reiterar, como punto de partida, que, en el 

caso que nos ocupa, la Sala verificó que, al 10 de noviembre de 2015, fecha en la 

que el Impugnante tramitó sus solicitudes de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y de servicios, su representante legal, gerente general y socio 

(señor Néstor Arístides Vicente Carrera) era, a su vez, socio (con 40% de acciones) 

de la empresa V & T CONTRATISTAS S.A.C., la cual, a la citada fecha (10 de 

noviembre de 2015), se encontraba inhabilitada'', de forma temporal, en sus 

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

Asimismo, se verificó que, al 10 de noviembre de 2015, el señor Félix Jaime Tejada 

Rospigliosi, socio del Impugnante (con 60% de acciones), era, a su vez, 

representante legal, gerente general y socio (con 60% de acciones) de la aludida 

e 	esa V & T CONTRATISTAS S.A.C. 

Por lo tanto, quedó acreditado que el Proveedor, el 10 de noviembre de 2015, 

faltó a la verdad, en tanto declaró no tener impedimento para ser participante, 

postor y/o contratista del Estado, cuando sí lo estaba, según lo establecido en el 

literal k) del artículo 10 de la LCE modificada (L 29873). 

Ahora bien, este Colegiado considera pertinente precisar que, de acuerdo a los 

argumentos esgrimidos en la recurrida, la infracción i autada al Imp. Dnante (c 

el inicio del procedimiento administrativo sancio ador) f 	la de h:  

presentado información 	inexacta el 10 de noviembre d 	,con ocas n 

. 

 

trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de serv los, y 

4 
	

Se inhabilitó a la empresa V & T CONTRA T S.A.C. con la Resolución N°  1985-2015-TCE-S1 del 29 de setie bre de 2015. 
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no por haberse encontrado impedido, en dicha fecha, para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Así, tal y como fue indicado en la resolución cuestionada, si bien, a la fecha, el 

impedimento en el que se encontraba inmerso el Impugnante al 10 de noviembre 

de 2015 ha desaparecido, el hecho de que actualmente ya no se encuentre 

impedido para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el 

Estado no releva ni desvirtúa que, en su oportunidad, sí lo estuvo, y estando en 

esa condición (de impedido) declaró ante el RNP que no tenía impedimento; por 

lo que, presentó información contraria a la realidad (manifestar que no se 

encontraba impedido cuando sí lo estaba). 

19. A mayor abundamiento, debe tenerse presente que, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
N 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, solo las disposiciones 
sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto 
infractor o al infractor, entre otros, en lo referido a su tipificación. 

Así, se ha advertido que la conducta del Impugnante es considerada una causal de 

infracción administrativa, debiéndose precisar, en relación a lo alegado por aquel, 

tanto en sus descargos como en audiencia pública, que, en el caso del tipo 

infractor relativo a presentar información inexacta, exige que se verifique su 

resentación no haciendo remisión directa o expresa a los impedimentos 

previstos en la misma Ley para su configuración. 

Es decir, el tipo infractor relativo a presentar información inexacta no requiere 

acudir a la norma que define cuáles son los supuestos de impedimento para su 

configuración; por lo tanto, los impedimentos recogidos en la normativa vigente, 

no constituyen parte integrante del tipo infractor analizado (de presentar 

información inexacta), resultando por ello que la modificación o eliminación de los 

mismos (de los impedimentos), en mérito a la normativa de contratación actual, 

no afecta en absoluto que el Impugnante haya presentado ante el RNP 

información inexacta, en su oportunidad; es decir, al 10 de noviembre de 2015 

sobre 20. Asimismo, debe tenerse presente que el análisis que efectúa est 

la presentación de información inexacta se realiza n función 

información proporcionada u orres ondencia co 

un determinado contexto fá , definido por los propios términos en ue ha sido 

con 

ad de los echos en 

o 
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expresada dicha información. Vale decir que la contrastación de la información 

que se imputa como inexacta se realiza de acuerdo al contexto fáctico en el que la 

misma se dio, no pudiéndose efectuar el análisis considerando circunstancias 

ajenas, tales como son las circunstancias o condiciones futuras; es decir, 

posteriores al momento en que se proporcionó la información. 

Graficando lo expuesto con un caso hipotético, se tiene que si el día de hoy una 

persona de 55 años declara ante la Oficina de Normalización Previsional que tiene 

65 a efectos de solicitar su derecho a una pensión, esa información será sin duda 

inexacta, y dicha inexactitud no desaparecerá por el hecho que años después la 

misma persona pueda cumplir 65 años de edad o los haya cumplido al momento 

en que dicha inexactitud haya sido descubierta. Como es evidente, la información 

proporcionada en este ejemplo es claramente inexacta de acuerdo al contexto 

fáctico en que dicha información se proporcionó. 

En ese marco, la concurrencia de alguna condición externa o futura que no se 

desprenda del contenido de la información, no puede considerarse como un 

elemento que permita determinar o desvirtuar la inexactitud de dicha 

información, entendida como la falta de correspondencia con la realidad, 

justamente porque dichas condiciones externas o futuras no forman parte de la 

realidad con la cual se tiene que contrastar la información. 

Dicha situación también sucede en el ámbito de la contratación estatal, cuando 

una persona declara en una fecha determinada no tener impedimentos para 

contratar con el Estado. Si a la fecha de la declaración, esa persona tenía algún 

impedimento para contratar con el Estado, dicha declaración será sin duda alguna 

inexacta. Tal inexactitud no podrá ser negada ni desvirtuada por el hecho que en 

el futuro, el impedimento haya variado o incluso dejado de existir, pues aunque 

ello eventualmente ocurriera, la declaración formulada en su momento no fue 

veraz, dado que los impedimentos en los que incurrió en dicho momento forman 

parte del contexto fáctico en el que se prestó la declaración cuestionada. 

Por lo tanto, en el presente caso, el contexto fácti con el cual debe efectuarse 

la contrastación de las declaraciones del Impugna te ante el RNP 	plica analizar 

la norma que estuvo vigente a la fecha en que de laró no en . tra se impe 

es decir, el artículo 10 de la LCE modificada (L 29 3 	firma baj la c 

Tribunal ha efectuado el an 	is respectivo en el presente caso, det 	 se 

que el Impugnante se enc 	aba impedido de contratar con el Estado , •or ello, 
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que ha incurrido en la infracción administrativa referida a la presentación de 
información inexacta al haber declarado lo contrario. 

En ese sentido, en relación a la invocación que efectúa el Impugnante en el 

extremo que solicita la aplicación del principio de retroactividad benigna 

considerando que actualmente no se encuentra vigente el impedimento que 

estuvo recogido en el literal k) del artículo 10 de la LCE modificada (L 29873); debe 

señalarse que dicha alusión normativa; - es decir, invocar a la norma vigente - (a 

una norma que no se encontraba vigente al momento de la presentación de sus 

trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de servicios), 

no puede considerarse a efectos de determinar si las declaraciones juradas 

cuestionadas eran veraces o no, pues la veracidad o inexactitud de tales 

declaraciones juradas debe ser evaluada en base a sus propios términos, lo que 

nos lleva necesariamente a analizar si verdaderamente incurría en alguno de los 

impedimentos previstos en la LCE entonces vigente. 

Por lo tanto, la referencia a los impedimentos previstos con ocasión de la entrada 

en vigencia de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341 (que entró en vigencia el 3 de abril del 2017 y que 

evidentemente no constituyen el marco normativo bajo el que se prestó la 

declaración) no resulta jurídicamente amparable para juzgar la veracidad de las 

declaraciones juradas presentadas por el Impugnante en un determinado 

contexto fáctico (al 10 de noviembre de 2015). 

Cabe añadir que, lo expuesto de forma precedente, es un criterio que viene 

adoptando este Tribunal con anterioridad al presente pronunciamiento, conforme 

puede verificarse en las Resoluciones Nos. 2475-2017-TCE-S4 del 13 de noviembre 

de 2017, 1261-2018-TCE-S1 del 3 de julio de 2018, 1756-2018-TCE-S1 del 19 de 

setiembre de 2018, entre otras. 

23. En el marco de lo indicado, los argumentos del Impugnante no resultan 

amparables, puesto que, como se ha explicado ampliamente, en el caso que nos 

ocupa se imputó al Impugnante la comisión de la infracción, referida a 

presentación de información inexacta, cuya infracción estuvo pre 'ista en e itera 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), y gente a fec a 

en la cual declaró ante el RNP n 4ener im edimento sar. ser a ci ea e e estor ~e- 
y/o contratista del Estado ( 	/- noviembre de 20 	, cuando, a dic 	,sí se 
encontraba impedido. 
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De otro lado, durante el trámite del presente procedimiento, el Impugnante 

remitió copia legalizada del Acta de la Junta General de Socios del 10 de mayo de 

2019 de la empresa V & T CONTRATISTAS S.A.C., a través de la cual se transfirieron 

las acciones de los socios Néstor Arístides Vicente Carrera y Félix Jaime Tejada 

Rospigliosi (incluida su renuncia a la Gerencia General) a los señores Rómulo 

Gaspar Pardo y Félix Vicente Romero. Asimismo, remitió copia legalizada del libro 

de matrícula de acciones de la referida empresa. 

En ese sentido, solicitó que se aplique el numeral 3 del Acuerdo de Sala Plena 

N° 015/2013, toda vez que "el impedimento establecido en el literal k) del artículo 

10 ya no se configura en el caso de que los socios de la persona jurídica ya hayan 

dejado de formar parte del proveedor sancionado antes de que sea impuesta la 

sanción". 

Al respecto, es pertinente reiterar que, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 15-

2013.TC del 2 de diciembre de 2013, publicado el 27 de mayo de 2014 en el Diario 

Oficial "El Peruano", se precisaron los alcances del impedimento que estuvo 

regulado en el literal k) del artículo 10 de la LCE modificada (L 29873). 

sí, conforme a lo indicado en el referido Acuerdo de Sala Plena, se encontraban 

impedidos de ser participante, postor y/o contratista: 

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

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

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

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

Entidad, ella y el proveedor sancionado comparten simultáneamente socios, 

accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados o representantes legales. 

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

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

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

meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción; es d cir, cuando los 

socios, accionistas, titulares, integrantes de los órganos 	dministraci 

apoderados o representantes legales de Ila (que 	e.en tener 

condición por adquisición de las acciones, p hab 	dquiri o dicho es us 

o cargo dentro de la e 	resa, entre otras situaciones), for 
	

rte del 

"proveedor sancion 	, en el pasado (dentro de los doce 12) meses 
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siguientes a la imposición de la sanción). 

El citado Acuerdo de Sala Plena precisó que el literal k) del artículo 10 de la LCE 

modificada (L 29873) era aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción 
impuesta al "proveedor sancionado" (en el caso que nos ocupa, la empresa V & 

T CONTRATISTAS S.A.C.) 

Del mismo modo, se acordó que tal impedimento no se configura en caso la 

persona jurídica (en este caso el Impugnante) ya no contase con quien lo vinculaba 

con el proveedor sancionado, o si es que ésta había dejado de formar parte del 
proveedor sancionado antes de que le sea impuesta la sanción. 

Es decir, trasladando dicho criterio al caso bajo análisis, el impedimento no se 

configuraría en caso el Impugnante ya no contase con quien lo vinculaba al 

"proveedor sancionado" (los señores Néstor Arístides Vicente Carrera y Félix 

Jaime Tejada Rospigliosi), o si habían dejado de formar parte de la empresa V & T 

CONTRATISTAS S.A.C. (proveedor sancionado) antes de la fecha en que se le 

impuso la sanción. 

En el caso que nos ocupa, la Sala verifica que, el 10 de noviembre de 2015, fecha 

en la que el Impugnante presentó sus solicitudes de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y de servicios, contaba con los señores Néstor Arístides 

Vicente Carrera y Félix Jaime Tejada Rospigliosi en condición de socios con un 

porcentaje de participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o 

rimonio social, quienes, a su vez, eran socios y tenían un porcentaje superior al 

cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social de la empresa V & T 

CONTRATISTAS S.A.C. (sancionada por el Tribunal). 

Cabe añadir que, en dicha fecha (10 de noviembre de 2015), la empresa V & T 

CONTRATISTAS S.A.C. contaba con inhabilitación temporal vigente para participar 

en procedimientos de selección y contratar con el Estado, en mérito de la 

Resolución N° 1985-2015-TCE-S1 del 29 de setiembre de 2015 (desde el 7 de 
octubre de 2015 hasta el 7 de diciembre de 2018). 

En ese sentido, el hecho que el Impugnante haya adjuntado en el presen 

procedimiento recursivo el Acta de la Junta General de Socios de 10 de ma 
2019 de la empresa V & T CONTRATISTAS 	(con fe a • osteri 
configuración de la infracióyT de presentar i formaci 	inex ta 
noviembre de 2015 — y, po 	de, también poster 	emisión de la r urrida), 
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en la cual ha optado por transferir las acciones de los señores Néstor Arístides 

Vicente Carrera y Félix Jaime Tejada Rospigliosi (incluida su renuncia a la Gerencia 

General) a los señores Rómulo Gaspar Pardo y Félix Vicente Romero, no releva su 

responsabilidad de que el 10 de noviembre de 2015 brindó información contraria 

a la realidad al afirmar no tener impedimento para ser participante, postor y/o 

contratista del Estado, cuando, a dicha fecha, sí se encontraba impedido. 

Por lo expuesto, los argumentos esgrimidos por el Impugnante, con la 

interposición de su recurso de reconsideración, no resultan amparables. 

Finalmente, cabe reiterar que, en el ámbito penal, el proceso se sigue contra la 

persona natural que, por ejemplo, declaró información inexacta ante la 

Administración Pública; a diferencia del ámbito administrativo, y en particular en 

el de las contrataciones públicas, en donde el sujeto activo siempre será el postor, 

proveedor, participante, contratista y/o subcontratista. 

Teniendo en cuenta ello, si bien en la Resolución N° 755-2017-05CE/DRNP se ha 

dispuesto el inicio de las acciones legales contra el representante legal del 

Proveedor y contra todos los que resulten responsables; la presunta comisión del 

) delito que se persigue en dicha instancia penal posee naturaleza distinta de las 

infracciones administrativas reguladas por la normativa de contratación estatal. 

Ello es así, dado que en el ámbito penal se trata de identificar al autor de un delito, 

po -ejemplo, a la persona que realizó falsa declaración en procedimiento 

administrativo, mientras que, en el ámbito administrativo, al proveedor que 

presentó  dicha información ante la Entidad (en este caso, el RNP). Por esta razón, 

las discusiones ventiladas en sede penal poseen naturaleza distinta de las que se 

ventilan en sede administrativa. 

Por lo tanto, contrariamente a lo indicado por el Impugnante, no corresponde 

suspender el presente procedimiento. 

En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración no se ha 

aportado ningún elemento de juicio que reste eficacia a la resolución recurrida ni 

se han desvirtuado los argumentos por los cuales fue sancionado e 	pugnante, / - 

y al no haberse acreditado circunstancias atenua es que am: t:n revocar lo 

resuelto, corresponde declarar infundado el recur o de reco idera ión y, por sy, 

efecto, confirmar en todo us extremos la Resoluc n ° 1-2019-T -53 • '122 

de abril de 2019, debi 	o disponer que la Secretaría del Tribunal registre la 
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sanción en el módulo informático correspondiente. 

29. 	Por lo expuesto, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 

interpuesto por el Impugnante, debiendo disponerse la ejecución de la garantía 
presentada. 

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

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

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

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

Presidencia N' 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 

2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

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

N 2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 

	

	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

VYT CONTRATISTAS S.A.C. (antes VCN CONTRATISTAS S.A.C.), con RUC 
N°20514420913, contra la Resolución N° 701-2019-TCE-S3 del 22 de abril de 2019, 

que dispuso imponerle sanción administrativa por el periodo de siete (7) meses 
de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción referida a la 

presentación de información inexacta, la cual estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

el Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley N°29873 (y que actualmente 

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

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

Supremo N° 082-2019-EF), en el marco de sus trámites de solicitud de renovación 

de inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP), por los fundamentos expuestos. 

2. 	EJECUTAR la garantía presentada por la empresa YT CONTRA 	TAS S. 
(antes VCN CONTRATISTAS S C.), con RUC N° 2051 20913, 	la i terpo 

del recurso de reconsiderac 	contra la Resolución N° 	19-TCE- 

abril de 2019. 
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Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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