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ResoCución 	1332-2019-TCE-S4 

Sum lila: 
	

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

Lima, 27 Mg 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 41.30-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa MEC ASOCIADOS S.A., por su 

presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta en el marco del 

procedimiento seguido para la renovación de su inscripción como proveedor de bienes y 

servicios ante el Registro Nacional de Proveedores; infracción que estuvo tipificada en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N 30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	Mediante Memorando N° 1318-2017/DRNP, presentado el 28 de diciembre de 2017, 

en la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
la DIRE 	N DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL ORGANISMO 

SUPE' ,OR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), en lo sucesivo la DRNP, 

icó que la empresa MEC ASOCIADOS S.A, en adelante el Proveedor, habría 

resentado información inexacta durante el procedimiento de renovación de su 

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

Proveedores, en adelante RNP. 

Para dichos efectos, la DRNP adjuntó el Informe N° 	2017/DRNP-GER del 19 

octubre de 2017, a través del cual manifestó lo sigui 	e: 

El 8.4 ernbre de 2016, el Proveedor solicitó la renovacion cre-ssinscripción 

veedor de bienes y servicios ante el RNP, para lo cual presentó 
trav 	del registro de datos, los formularios electronic 	'Solicitud 
in 	ción/renovación para proveedor de bienes - De ración jura 

era idad de documentos, información y declaraciones p esentadas" 

co 
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v. 	Conforme a lo señalado, el señor Juan Carlos Chacón De Vettori, presidente del 

directorio del Proveedor es hermano de la señora Cecilia Isabel Chacón De 

Vett. yactual Congresista de la República, hecho que vulnera la renovación de 

pción como proveedor de bienes y servicios de la citada empresa en el RNP 
es presentó la declaración jurada de veracidad de doc 	ntos, in • mación 

y declaraciones presentadas y de socios comunes, en uyo literal b) ma ifestó 

estar legalmente capacitado para contratar c. el Estado y no ener 
impedimento par 	er participante, postor y/ contratis conforme a lo 
previsto en el 	11 de la Ley de Contratacio 	• 	stado, a pesa 
encuentra incurs. n la causal de impedimento para contratar con e 

el marco de la y :0225 Ley de Contrataciones del Estado, al hab 

dicha renovación de inscripción el 8 de setiembre de 2016, fe 
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setiembre de 2016 [con Trámite N' 9447319-2016-LIMA] y "Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de servicios — Declaración jurada de 

veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas" del 8 de 
setiembre de 2016 [con Trámite N° 9448038-2016-LIMA], siendo aprobadas en 
la misma fecha. 

De la revisión deta información declarada por el Proveedor en los Formularios 
y en la Partida electrónica N*03010839 de la Oficina Registral de Lima y Callao, 

correspondiente al Proveedor [publicada en la Extranet de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos], SUNARP, se evidencia que el señor Juan 

Carlos Chacón De Vettori, identificado con DM Ng 09536896, ostenta el cargo 
de Director del Proveedor. 

U. 	Por otro lado, de la consulta en línea del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC) se advierte que el señor Juan Carlos Chacón De Vettori, 

sería el hermano de la Congresista de la República Cecilia Isabel Chacón De 
Vettori, identificada con DNI N°  09536896, manteniendo parentesco en 
segundo grado de consanguinidad. 

iv. 	Así también, a través de la página web del Congreso de la República se confirmó 

que, la señora Cecilia Isabel Chacón De Vettori fue Congresista de la República 

durante el periodo del 27 de julio de 2011 al 26 de julio de 2016. 
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citada congresista se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones en el cargo, 

pues ya había sido designada Congresista de la República, esta vez para el 

periodo comprendido del 27 de julio de 2011 al 26 de julio de 2021. 

vi. 	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 previsto para la renovación de su 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, por ello, mediante Resolución 
N 142-2017-05CE/DRNP del 6 de abril de 2017, dispuso lo siguiente: 

La nulidad de los actos administrativos del 8 de setiembre de 2016, por 

los cuales se aprobaron los trámites de renovación de la inscripción 
como proveedor de bienes y servicios del Proveedor, así como la 

constancia electrónica expedida a su nombre. 

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

que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la 

función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 
administrativo) en agravio de OSCE. 

ner la citada resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se 

encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

Teniendo en cuenta ello, el Proveedor habría incurrido en la infracción referida 

a la presentación de información inexacta, que estuviera tipificada en el literal 

h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contra 	es del Es 

aprobada mediante Ley N' 30225. 

ecreto del 15 de enero de 2018, el Órga 	nstructor del Tribunal 

procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, 

ta responsabilidad en la comisión de la infracción qu 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al 

ado información inexacta ante la DRNP, contenida e 

2. 	A través del 

dispuso 

por su 

tipificad 

habe 

cuestiona os 
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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 

documentación obrante en el expediente, en caso incumpla con el requerimiento. 

3. 	Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados el 27 de agosto de 2018 ante el Tribunal, el Proveedor se apersonó al 

presente procedimiento administrativo y presentó sus descargos en los siguientes 
términos: 

3.1. En cuanto a los hechos objeto de instrucción, solicita que se declare no ha lugar 

su responsabilidad en mérito a la aplicación del principio non bis in idem, pues 

considera que hay identidad de sujetos, hechos y de fundamento entre el 

presente procedimiento y el procedimiento administrativo sancionador seguido 

en el Expediente N° 971/2017.TCE, N° 1030/2017.TCE y N° 1174/2017.TCE 

(Acumulados), en el cual mediante la Resolución N' 2231/2017-TCE-S3 del 9 de 
octubre de 2017, confirmada a través de la Resolución N" 2459-2017-TCE-S3 del 

9 de noviembre de 2017, se le sancionó por diez (10) meses de inhabilitación 

temporal por haber contratado con el Estado, estando impedido para ello y por 

presentar información inexacta ante el Gobierno Regional de Ucayali, respecto 

del señor Juan Carlos Chacón De Vettori, en el marco de la Licitación Pública N° 
012-2016-GRU-GR —Primera Convocatoria. 

3.2. Por su parte, en cuanto a la configuración de la infracción imputada, según 
alega, el señor Juan Carlos Chacón De Vettori transfirió la 	de sus 
acciones y dejó de ser Director o Presidente de Directorio .nforme al ac erdo 
de Junta general de accionistas del 7 de noviembre de 007, hecho que n • fue 
valorado 	el Tribunal al emitir la Resolución N° 231-2017-TCE-53; de tal 
man 	/considerando el criterio aclarado en la O nión N°216-16/DTN 
el uatindicó que en caso el pariente comprendido en el Ii 	a) del artíc 

la Ley, deje de ser • tegrante de los órganos de a 	nistración, app&radb o 
representante le 	e la persona jurídica, ésta deja de estar imp dida de ser 
participante, pos 	y/o contratista en todo proceso de contrat ión públi a—, 
advierte que n 	abría generado impedimento alguno para 13 inscripció de 
su renovación corto proveedor de bienes y servicios ante el RN 
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3.3. Asimismo, indica que el señor Juan Carlos Chacón De Vettori no ostentaba la 

calidad de Director de su representada al momento de haber presentado las 
solicitudes de renovación como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 

9447319-2016-LIMA y N° 9448038-2016-LIMA, respectivamente), sino que era 

Director comercial, cargo que no forma parte del Directorio; por lo tanto, según 
alega, la persona señalada no ejerció labores de gobierno, dirección, 

administración en la sociedad, siendo solo encargado de las actividades de 
venta. 

3.4. Manifiesta que la consignación en los Formularios que el señor Juan Carlos 

Chacón De Vettori integró su Directorio, constituyó un error material atribuible 
al declarante que actuó a nombre de su representada, toda vez que tal 

información no coincidiría con la realidad. 

Por Decreto 23 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Proveedor al 
procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus descargos. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 45-2019MAC-01 del 25 de enero de 2019, 

el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el 
expediente a la Sala del Tribunal correspondiente. 

Con 	cr to del 25 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
T 	I, siendo recibido en la misma fecha, para que se registr 	orrespondient 
r orme final de instrucción en el Sistema Informático del T sunal y se resuelva, de 

conformidad con lo establecido en los numerales 7 	-8 del artículo 222 del 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2e EF y modificado por 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Con Decreto del 14 de febrero de 2019 se registró en el Sistema Infor 
Tribun 
y, se 

prese 
la t icu 
comple 

Informe Final de Instrucción N' 45-2019/A4C-01 del 25 de ero de 20 

el plazo de cinco (5) días hábiles al Proveedor, a fin ue cumpla 

os alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimient G de resolv 
entación obrante en el expediente, sin perjuicio de realizar 	ac 
entarias que la Cuarta Sala del Tribunal considere indispensables 

r con 

ciones 
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Mediante Decreto del 14 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para 
llevarse a cabo el 20 del mismo mes y año. 

Por medio del escrito s/n, el Proveedor acreditó a sus representantes para que ejerzan 
el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

El 20 de febrero de 2019, la audiencia pública se frustró por inasistencia de las partes, 
pese haber sido debidamente notificadas por medio de la publicación del decreto en 

el Toma Razón electrónico del 05CE. 

Con escrito s/n, presentado el 21 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Proveedor 

presentó sus alegatos señalando los mismos argumentos expuestos en sus descargos. 

Mediante Decreto del 22 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Proveedor en el escrito s/n, presentado el 21 de febrero de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, por 

su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta ante 

el RNP, infracción que se encontraba tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, 
en adelante la Ley. 

Respecto a la solicitud del Proveedor sobre la aplicación del principio de non bis in 
ídem 

De manera previa al análisis de los hechos materia del expe 
aborda 	señalado en los descargos presentados por e 

soli 	o la aplicación del principio non bis in ídem, pues in 

4 seguido en el Expedi 

os, hechos y de fund 	nto entre el presente proce 
ministrativo sanci 

030/2017.TCE y N° 117 017.TCE (Acumulados), en 

su responsabilidad p. 	infracciones imputadas en su contra 
presentación de int. . ma ión inexacta, por haberse determinado q 

cual 

e, corresp 
oveedor, quien 

ica que hay identidad 

¡miento y el procedimi 
e N° 9 	017 

abría 

de 
ha 

e 
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declaró, ante el Gobierno Regional de Ucayali, no tener impedimento, pese a 

encontrarse impedida para participar y contratar con el Estado, al ser su 

representante legal, pariente consanguíneo en segundo grado con la Congresista de 
la República Cecilia Isabel Chacón De Vettori. 

3. 	Con relación a lo alegado, es pertinente señalar que el derecho administrativo 

sancionador se rige por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos para encausar, controlar y limitar la potestad sancionadora 

del Estado, así como la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la 
interpretación de las normas existentes, en la integración jurídica para resolver 

aquello no regulado, así como para desarrollar las normas administrativas 
complementarias. 

Así, tenemos que dentro de los principios administrativos que recoge el TUO de la 
LPAG, en el numeral 11 de su artículo 246, se encuentra el principio de non bis in ídem, 

el cual intenta resolver la concurrencia del ejercicio de poderes punitivos o 

sancionadores mediante la exclusión de la posibilidad de imponer sobre la base de los 
mismos hechos dos o más sanciones administrativas o una sanción administrativa y 

otra de orden penall. 

Cabe pre 	, en este punto, que el principio non bis in idem no es de aplicación 
única 	e ante una dualidad configurada en un proceso penal, sino que dicho 

ci 	ose hace extensivo incluso a procedimientos de la misma naturaleza jurídica, 

o es el caso de los procedimientos administrativos sancionadores2  de allí la 

mportancia de su observancia en el proceso administrativo sancionador que nos 
ocupa.  

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarlos a la Ley del Procedimiento Administrativo eneral. Sexta Edición, Lima, 

2007, p. 674. 

2 	Sobre este p 	I Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia recaída en el Expediente Ne 20 1 	12 

AA/TC has:..,lo siguiente: «En su vertiente procesal, tal principio (non bis in idem) significa que nadie pued 

ser juzga 	ces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto d 
	

oceso 
distintos 	quiere, que se inicien das procesos con el mismo objeto. Con ello se ¡me- , Por un lado 
dualld 	edimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden pen y, por otro el ' 

de 	- 	.!.roceso en cada uno de esos órdenes 'uridicos dos •rocesos administrativos on el mismo 

(el subrayad 
	

nuestro) 
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Al respecto, De león Villalba3  califica el non bis in idem, o también llamado ne bis 
idem4  como un criterio de interpretación o solución al constante conflicto entre la 
idea de seguridad jurídica y la búsqueda de justicia material, que tiene su expresión 
en un criterio de la lógica, de que lo ya cumplido no debe volverse a cumplir. 
Asimismo, dicho autor señala que dicha finalidad se traduce en un impedimento 
procesal que niega la posibilidad de interponer una nueva acción, y la apertura de un 
segundo proceso con un mismo objeto. 

4. 	A su vez, el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 16 de abril de 2003 recaída en 
el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, invocada por el Proveedor en sus descargos 
señaló lo siguiente: 

«El Principio non bis in idem tiene una doble configuración: por un lado, 
una versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal: 

En su formulación material, el enunciado según el cual, nadie puede 
ser castigado dos veces por un mismo hecho, expresa la 
imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el misma sujeto 
por uno misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un 
exceso del poder sancionador, contrario o las garantías propias del 
Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que uno persona sea 
sancionada o castigada dos (o más veces) por una mismo infracción 
cuando existo identidad de sujeto, hecho y fundamento (...). 
En su 	lente procesal, tal principio significo que 'nadie puede ser 

dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo 
o no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si 	' e, 

que se inicien dos. diff.p esos con el mismo objeto. Con e 	e impid 
Por un lado, la 	d de procedimientos (por emplo, uno de 
orden administra 	y otro de orden penal) y, p r otro, el inicio de 

DE LEÓN VILLAL8A, E ranciscoiAcu (ilación de sanciones penales y administrativas: Sentido y 
"nen bis in idem". Bosch, Barcelo a. España, 1998, pág. 388 y 389. 

MAIBER, B. J. Inadmisibilidad de a persecución penal múltiple (Ne bis in ídem). Doctrina 
415. 
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un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos 

procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo)». 

(El resaltado es agregado). 

Conforme a lo expuesto, en términos generales, esta doble comprobación significa, 
por un lado, la imposibilidad de imposición de sanción en contra del mismo sujeto por 

un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en la lesión de un mismo bien 

jurídico o un mismo interés protegido; y por otro lado, también significa la prohibición 

de la dualidad de procedimientos respecto de un mismo hecho. 

En ambas acepciones, la aplicación del principio de non bis in ídem impide que una 

persona sea sancionada por una misma infracción cuando exista la triple identidad 
con la concurrencia de los siguientes elementos: 

Identidad de sujeto: debe ser la misma persona a la cual se le inició dos 

procedimientos idénticos, es decir, que el sujeto afectado sea el mismo, 
cualquiera que sea la naturaleza o autoridad judicial o administrativa que 

enjuicie y con independencia de quien sea el acusador u órgano concreto que 
haya resuelto. 

Ident' -d de hechos: se refiere a los acontecimientos suscitados penados o 

ados (formulación material), o sobre los cuales se inició el 

cedimiento idéntico (ámbito procesal), es decir, los hechos denunciados o 

enjuiciados deben ser los mismos. 

Identidad de fundamentos: alude a la identidad entre los 	 os 

protegidos y los intereses tutelados por las distintas flor 
	

sancionadoras. 

5. 	Resulta pertinejj resaltar la importancia que supone la observan - el principio de 
non bis in id 	entro de cualquier procedimiento administrativo sancion 

vez que di 	incipio forma parte, a su vez del principio del debido • 	edirnien 

consagrad 	el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar d 
	

JO de la LP 

el cual 	ne u origen en el numeral 3 del artículo 139 de la Cons ución Polít* 

Perú. 
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6. 	En este contexto, partir de los elementos que confluyen en á presente caso, no se 

advierte vulneración a este principio por cuanto no concurren los tres supuestos 

descritos (identidad subjetiva, identidad objetiva y la identidad causal o de 

fundamento), exigidos por la norma para que opere el principio non bis in ídem, toda 

vez que los elementos contenidos en el procedimiento administrativo sancionador del 

Expediente N° 971/2017.TCE - N* 1030/2017.TCE — 	1171/2017.TCE (Acumulados), 

el cual concluyó con la Resolución N 2231-2017-TCE-S3 del 9 de octubre de 2017, no 

son idénticos a los elementos que han dado origen al expediente administrativo que 

nos ocupa, conforme se detalla a continuación: 

ELEMENTOS 
EXPEDIENTE N" 971/2017.7CE - 

N" 1030/2017.TCE — N°  
1171/2017.TCE (ACUMULADOS) 

EXPEDIENTE N°  4130/2017.TCE 

Identidad 
Subjetiva 

MEC ASOCIADOS S.A. MEC ASOCIADOS S.A. 

Haber contratado con el Estado, 
pese a encontrarse impedido para 

Haber presentado información inexacta 
contenida 	en 	la 	Solicitud 	de 

ello, 	de 	acuerdo 	al 	literal 	i), 
concordado con los literales a), fi 

inscripción/renovación para proveedor 
de 	bienes — 	Declaración jurada 	de 

del articulo 11 de la Ley W 30225; veracidad de documentos, información 

Identidad  
y 	por 	haber 	presentado y declaraciones presentadas del 8 de 

Objetivas 
información 	inexacta, contenida setiembre de 2016 [con Trámite N' 
en el Anexo Na 2 — Declaración 9447319-2016-LIMA] y en la Solicitud 
jurada (articulo 31 del Reglamento de 	inscripción/renovación 	para 
de la Ley de Contrataciones del proveedor de servicios — Declaración 
Estado), 	en 	el 	marco 	de 	la 
Adjudicación Simplificada N' 67- 

jurada de veracidad de documentos, 
información 	y 	declaraciones 

)72O16-GRU-GSRU-CS — 	Primera presentadas del 8 de selirailábrkde 2016 

to al segundo requisito, esto es la idenudad objetiva o identidad de la 
amento 16 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el Expedie 

sefiala que "ello no debe significar que este colegiado efectúe un análisis sobre la 
le denomino al delito que se le im11P,  sino que la tarea del Tribunal Constituci 
verificar el suceso frasco en 
preponderancia si tenemos en 

que: "...El elemento denomin 
debe referirse "al mismo he 

conducto material, sin q 

se sustentaron uno y otro proceso. Lo 	 yor 
que en anterior pronunciamiento el Colegiado Constitucion 	a precisvdo 

nticlad del objeto de persecución consiste en que la segunda persecución p nal 
ue el perseguido en el primer proceso penal, es decirse deb tratar de lo mi ma 

en cuenta para ello la calificación jurídica..." (STC 5090-20 -13 FICITC)". 

usa de persecución, 
e If02600-2009-PHC/T 
se del nomen iuns con qu 
al va mucho ryJtallá  y 

el 
Se 
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Convocatoria, 	derivada 	de 	la 
Licitación 	Pública 	N° 	012-2016- 
GRU-GR-Primera 	Convocatoria, 
convocada 	por 	el 	Gobierno 

Regional de Ucayali. 

[con Trámite Ir 9448038-2016-LIMA] 

ante 	el 	Registro 	Nacional 	de 
Proveedores. 

Identidad 

causal o de 

fundamento 

Vulneración 	a 	los 	principios 	de 
transparencia y de presunción de 
veracidad que se sustenta en la 
comisión de las infracciones que 
estuvieron 	tipificadas 	en 	los 
literales c) y 11) del numeral 50.1 

del 	artículo 	50 	de 	la 	Ley 	de 
Contrataciones 	del 	Estado, 
aprobada 	mediante 	la 	Ley 	N" 
30225. 

Vulneración al Principio de Presunción 
de Veracidad que se sustenta en la 
comisión de la infracción que estuviera 
tipificada en el literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N2 30225. 

En consecuencia, según se aprecia, en el presente caso no concurre el supuesto de 
identidad objetiva, para que opere el principio non bis in ídem, toda vez que, las 
circunstanc' 	de los hechos que se imputan son diferentes, pues ocurrieron en 
mome 	ante Entidades distintas (DRNP y Gobierno Regional de Ucayali). 

tanto, no resulta amparable la solicitud formulada por el Proveedor respecto a 

eclarar no ha lugar su responsabilidad en el presente procedi 

por la aplicación del principio non bis in ídem. 
N 

f'JaturaIeza_J. infracción 

El literal h 	el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que 
infracció a .ministrativa pasible de sanción, presentar información 

Entidades, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores, 

relaciona con el cumplimiento de un requisito o con la obtenció 
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ello, en el presente caso corresponde verificar —en 
os cuestionados fueron efectivamente presentad 

cante y/o contratante, .nte el OSCE o ante el Tribunal. 

Asimismo, al amparo del 

del artículo IV del Títu 

administrativa el 

autorizadas por ley, al 

cipio de verdad material cons 	el numeral 
eliminar del TUO de la LPAG, que impone a la au 

de adoptar todas las medidas probatorias 

gen que no hayan sido propuestas por los adm 
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ventaja para si o para terceros 

10. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JÚS, 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. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los 

administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en 
el ordenamiento juridico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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 han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la 

infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 
administrativa. 
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éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a 

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

presentación de los documentos cuestionados. 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. 

12. 	Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de la 

infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, en este 
caso, ante el RNP, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su 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, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel 

referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la 
inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de 

evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que 
ello se lo 	es decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si, 
final 	dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en concordancia 

criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena 

2/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 

Asimismo 	nformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena 
supuest 	resentación de información inexacta ante el 

inform 	proveedor busca cumplir con los requisitos ( 
presen 	los procedimientos ante el registro (inscripción 
entre 

Esto es, vien a ser una infracción cuya descripción y contenido material seagota en la rea 
sin que se e ¡ja la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 

onfigura e 

P, si con dicha 

querimientos) que se 

renovación, ampliació 
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Para este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento con 

dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO 

de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo prueba en contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que 

en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber 

de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 

que la administración presume verificados todas 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, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG lo contempla, 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. 

Configura fde la infrac 

el caso materia' d análisis, la imputación efectuada 
encuentra referida a la presentación, en el marco del proce 	n o seguid 
renovación de su inscr pelón como proveedor de bienes y servicios, de lo 
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Presunta información inexacta contenida en: 

La Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes- Declaración 
jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas 

y de socios comunes del 8 de setiembre de 2016 [con Trámite N°9447319-
2016-LIMA]. 

La Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios — 

Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas y de socios comunes deis de setiembre de 2016 [con Trámite N° 
9448038-2016-LIMA]. 

Conforme a lo señalado, a efectos de analizar la configuración de la infracción materia 

de análisis debe verificarse la presentación efectiva del documento con presunta 
información inexacta ante el RNP y la inexactitud de aquella información cuestionada. 

16. 	Sobre el particular, conforme a la documentación remitida por la DRNP, se aprecia 
que los documentos cuestionados que contendrian la presunta información inexacta, 

fueron presentados por el Proveedor el 8 de setiembre de 2016 ante h referida 

dirección en forma electrónica, en el marco de los trámites N 9447319-2016-LIMA y 

N° 9448038-2016-LIMA, para efectos de la renovación de su inscripción como 
proveedor de bienes y servicios. 

Es imante precisar que uno de los extremos que integra las referidas solicitudes 
e 	eclaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones 

entadas", por lo que constituyen documentos nece 	para el tra 
respectivo; en ese sentido, este Colegiado verifica que lo ocumentos cuestionados 

en el presente procedimiento fueron efectivamente pr entados por el Proveedor al 

OSCE, concretamente al RNP. En ese sentido, habiéndos acreditado la presentación 

de los formularios cuestionados, corresponde analizar si es os con e 
	

ió 
inexa 

17. 	So5T 1 particular, de la comunicación y los documentos remi 
apr ci que el cuestionamiento a los formularios deriva de las 

a contenida en los mismos, específicamente en el lite 
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Proveedor declaró bajo juramento, que se encontraba legalmente capacitado para 

contratar con el Estado, precisando que ello implica no tener impedimento para ser 
participante, postor y/o contratista. 

Cabe precisar que la información contenida en los referidos formularios constituía un 

requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación de los trámites 
de renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios, y de esta forma 

poder participar en procedimientos de selección. 

De acuerdo a lo indicado por la DRNP a través de su Informe N° 159-2017/DRNP-GER 

del 19 de octubre de 2017, aun cuando el Proveedor declaró bajo juramento no 

encontrarse impedido de contratar con el Estado, sí se habría encontrado en el 

supuesto previsto en el literal i), en concordancia con los literales f) ya) del artículo 
11 de la Ley, los cuales se citan a continuación: 

"Articulo 11.- Impedimentos 

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

a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses 
después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes 
de la República, los Congresistas de la República, los Ministros y 
Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema 	a 
de la República, los titulares y los miembros del órgan 
los Orga 	Constitucionales Autónomos. 

	

I ámbito y ti 	establecidos para las perso 

	

literales preced 	s, el cónyuge, conviviente o lo 
cuarto grad de consanguinidad y segundo de afinidad. 
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i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los 
literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los 
órganos de administración, apoderados o representantes legales 
sean las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica 
prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como 
apoderados o representantes o las personas señaladas en los literales 
precedentes" 

(El resaltado es agregado). 

De acuerdo con las disposiciones citadas en el numeral anterior, los congresistas, 

hasta doce (12) meses después de haber dejado su cargo, están impedidos de ser 

participantes, postores y/o contratistas en todo proceso de contratación pública. 

Asimismo, se advierte que sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
estaban impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en las 

contrataciones que se lleven a cabo, además, tenían el mismo impedimento las 

personas jurídicas que tienen a dichos parientes como integrantes de sus órganos de 

administración, apoderados o representantes legales. 

También, el impedimento materia de análisis establece expresamente que estaban 

impedidas las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, 
apoderado 	representantes legales se encuentren inmersos en algún supuesto de 
los I' recedentes. 

22. 	e señalar que, según la DRNP, la información inexacta 

uestionados, consistiría en la declaración del Proveedor de n 
legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado, cua 

vez que, a la fecha de presentadas dichas declaraciones, el señor Juan Carlos Chacón 
De Vettori, figuraba como su Director, estando impedido para contratar con el Estado 

al se Onte en segundo grado de consanguinidad con la Congresista de la 

Ceci 	el Chacón De Vettori. 

23. 	En al entido, para determinar que la información contenida en I 

cuesti ados es inexacta, corresponde verificar si al momento de ser p 
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de setiembre de 2016), el Proveedor estaba impedido para ser participante, postor 

y/o contratista del Estado, por las razones expuestas en el párrafo anterior. 

Sobre el impedimento del señor Juan Carlos Chocan De Vettori (Persona natural) 

De la revisión de la información publicada en el portal institucional de Infogob, 

Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, se advierte 

que la señora Cecilia Isabel Chacón De Vettori, identificada con D.N.I. N°09536896, 

ostentó el cargo de Congresista de la República desde el 27 de julio de 2011 hasta el 

26 de julio de 2016, siendo reelecta en dicho cargo para el periodo legislativo 

comprendido entre los años 2016 al 2021, ejerciendo su segundo periodo legislativo 
desde el 27 de julio de 2016 hasta la actualidad. 

Por su parte, de la revisión efectuada por la DRNP en el marco de la fiscalización 

posterior a la documentación presentada por el Proveedor, en el marco del 
procedimiento seguido para la renovación de su inscripción como proveedor de 
bienes y servicios, se obtuvo copia de la siguiente documentación: 

La Partida de nacimiento N° 154, del 25 de febrero de 1970, emitida por la 
Municipalidad Provincial de Tumbes, correspondiente al señor Juan Carlos 

Chacón De Vettori, a partir de la cual se verifica que dicha persona tiene 

como padres al señor Walter Gaspar Chacón Málaga y a la señora Aurora 
Isabel De Vettori Rojas. 

La Partida de Nacimiento N" 272, del 17 de febrero de 1971, emitida por la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, correspondiente a la señora Cecilia 

Isabel Chacón De Vettorl, a partir de la cual se verifica que dicha persona 
e como padres al señor Walter Gaspar Chacón M 	 señora 

urora Isabel De Vettori Rojas. 

onforme se observa, 	te una relación de parentes o 	nguinidad en 
segundo grado entr 	enor Juan Carlos Chacón De Ve or 	a Congresis 
República Cecilia Isab 	hacón De Vettori; por lo que, de acreditarse qu 
era integrante del P,p6vØedor, según lo denunciado por la DRNP, el Prov 

estaría impedido de Jarticipar en procedimientos de selección y 
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Estado. 

Sobre la conformación del Proveedor (Persona jurídica "vinculada") 

26. 	En relación con ello, de la revisión de la Partida electrónica N° 03010839 de la Oficina 
Registral de Lima y Callao, correspondiente al Proveedor, se aprecia lo siguiente: 

En la Ficha 135914, antecedente registral de la referida partida, inscrita el 15 

de enero de 1997, en mérito a la Escritura pública del 29 de noviembre de 
1996, se registró la constitución de la sociedad, nombrando como Presidente 

del Directorio al señor Juan Carlos Chatón De Vettori. 

En el asiento C00001, inscrito el 6 de mayo de 1998, en virtud de la Escritura 

pública del 20 de marzo de 1998, el citado Directorio fue ratificado. 

En el asiento C00003, inscrito el 7 de octubre de 1999, en mérito a la Junta 
del 28 de junio de 1999, se registró la aceptación de la renuncia de uno de 

sus directores y el nombramiento de su reemplazo, siendo presidido dicho 

Directorio por el señor Juan Carlos Chacón De Vettori. 

En el asiento C000061  inscrito el 30 de junio de 2004, en virtud a lo acordado 

en la Junta del 2 de febrero de 2004, se ampliaron las facultades del citado 
señor, en su calidad de Director de la sociedad. 

En jjfiento C00010, inscrito el 18 de julio de 2017, en virtud a lo acordado 

Junta General del 7 de abril de 2017 y reapertura del 24 de junio de 
017, se registró el acuerdo de remoción deja totalidad del.mbros 

Directorio, entre ellos al señor Juan Carlos Chacón De V 

De lo expu 	, se aprecia que la condición de Director del señor Juan 

De Vett 	•e dejada sin efecto el 18 de julio de 2017, mediante insc 
- acuerdos 	optados en Juntas Generales del 7 de abril y 24 de junio 

tanto, s e. dencia que, a la fecha de presentación de los formulario 

des-re de 2016], aun ostentaba la calidad de Director. 
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27. Ahora bien, como parte de sus descargos, el Proveedor ha manifestado que el señor 

Juan Carlos Chacón De Vettori habría vendido la totalidad de sus acciones al señor 

Carlos Manuel Castañeda León y renunciado a la Presidencia del Directorio; asimismo, 

que desde el año 2011, el mismo no aparecería en ningún acuerdo de Junta general 
de accionistas. A fin de acreditar lo manifestado adjuntó el Acta de Junta general de 
accionistas del 12 de marzo de 2007,7  en la cual el señorluan Carlos Chacón De Vettori 
habría renunciado al cargo de Director y, en la misma fecha, se habría designado como 
Director al señor Carlos Manuel Castañeda León. 

Sin embargo, de la revisión de la partida registral se aprecia que la vacancia en el cargo 

de director del señor Juan Carlos Chacón De Vettori, se dio por remoción, acordado 

en la Junta General del 7 de abril y del 24 de junio de 2017, y no porque dicha persona 

haya renunciado; tal es así que si dicha renuncia hubiera operado anteriormente, no 
cabría la inscripción de la remoción. 

Sin perjuicio de ello, debe tomarse en consideración que de conformidad con el 

artículo 14 de la Ley General de Sociedadesg, en concordancia con los artículos 3 y 31 
del Reglamento del Registro de Sociedadesg, la renuncia de los administradores o 

cualquier representante de la sociedad, es un acto que debe estar inscrito. 

Solo adjunta folios 99, 100 y 101. 

Articulo 14.- Nombramientos, poderes e inscripciones: 

El nombramiento de administradores de liquidadores o cualquier representante de la sociedad así corno el 

otorgamiento de poderes por ésta surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas 
desempeifin la función o ejercen tales poderes. 

Estos actos o cualquier revocación renuncia, modificación o sustitución de las personas mencionadas en el 

párrafo anterior o de sus poderes deben inscribirse deiando constancia del nombre y documento de identidad 
del designado o del representante, según el caso. 

Las inscripciones se realizan en el Registro del lugar del domicilio de la sociedad por el mérito de 

de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano cial compedC atdea. 
No se re 	re inscripción adicio 	ara el ejercicio del cargo o de la representación en cu quier otro lugar. 

solución del Superintendep Nacional de los Registros Públicos N° 200-2001-5 
001: 

Título 1, Reglas aplicables a t das las sociedades. 

Articulo 3.- Actos inscribible 

De conformidad con las nor as de este Reglamento y con la naturaleza jurídica que correspon 
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28. 	Por último, el Proveedor ha indicado que el señor Juan Carlos Chacón De Vettori solo 

ocupaba el cargo de "Director comercial", y de acuerdo a sus estatutos, dicho cargo 

no forma parte del Directorio; por lo que no ejerce labores de gobierno, dirección, 
administración en la sociedad, y solo es encargado de las actividades de venta. 
Asimismo, indica que la consignación en los Formularios de que el señor Juan Carlos 

chacón de Vettori integró su Directorio, constituye un error material atribuible al 
declarante que actuó a nombre de su representada, toda vez que tal información no 
coincide con la realidad 

En relación a ello, el Colegiado aprecia que, de conformidad con esos mismos 

estatutos, el Directorio tiene todas las facultades de representación legal y de gestión 

necesaria para la administración de la sociedad. Ello guarda concordancia con lo 
dispuesto en los artículos 1521° y 172" de la Ley General de Sociedades que definen 

al Directorio como órgano a cargo de la administración de la sociedad, para lo cual 
cuenta con las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la 

administración de la sociedad dentro de su objeto. 

la sociedad ya las sucursales son actos inscribibles en el Registro: 

ci El nombramiento de administradores liquidadores o de cualquier representante de la sociedad, su 

revocación renuncia modificación o sustitución de los mismos. Los poderes, así corno su modificación y, en 

su caso, su aceptación expresa. La revocación de sus facultades, la sustitución delegación y reasunción de 

las mismas; 

A 	 Nombramientos y poderes: 

E 	semiento de gerentes administradores liquidadores y demás representantes de sociedades y sucursales, 

vocación, renuncia modificación o sustitución, la declaración de vacancia o de sus pensión en el cargo; sus 

oderes y facultades, la ampliación o revocatoria de los mismos, la sustitución delegación y reasunción de éstos, 

se inscribirán en mérito del sarte notarial de la escritura •ública o de la coda certific 

e del acta ue contena el acuerdo vá idamente adostado sor el ór om etente. 

Articul 

La 

artículo 

Art 

E irec 

socleda 

Administradores: 

clon de la sociedad está a cargo del directorio y de uno o más gere 

72.- Gestión y representación: 

io tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la 	ministra ' 

dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la jun 

puesto en 

n de la 

general. 
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En ese sentido, se aprecia que en la fecha que fueron presentados los formularios el 

señor Juan Carlos Chacón De Vettori ostentó el cargo de Director del Proveedor, y 

dado que tiene relación de parentesco consanguíneo en segundo grado con la 
Congresista Cecilia Isabel Chacón De Vettori, se encuentra acreditado que el 

Proveedor se encontraba incurso en el impedimento regulado en el literal O, en 
concordancia con los literales f) y a) del artículo 11 de la Ley. 

Por lo expuesto, la información consignada en los formularios cuestionados no es 
concordante con la realidad toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dichos 

documentos, al ser presentados ante el RNP [8 de setiembre de 2016], el Proveedor 

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

acuerdo a lo previsto en el literal i), en concordancia con los literales a) y f), del artículo 
11 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

En relación a la sanción imponible, se ha acreditado que la conducta incurrida por el 

Proveedor está referida a presentar información inexacta ante el RNP. 

Al respecto, 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 en el momento de incurrir el 

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

Así tene• rís  que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 
apli 	es aquella que se encontraba vigente al momento de la co 	• de la 

ción; sin embargo, corno excepción se admite que si con p 	rioridad 	la 

	

misión de la infracción entra en vigencia una nueva norm que resulta 	ás 
beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la mis a se ha eliiiiinado el 
tipo infractor 	orque conservándose éste, se contempla hora una sanción e 

naturaleza 	severa, resultará aplicable. 

En ese sentido, abe anotar que a partir del 30 de enero de 20 

la Ley N" 30 25, Ley de Contrataciones del Estado modificada por 
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Legislativo N° 1444, en adelante la Ley modificada, que derogó la Ley; por tanto, es 
preciso verificar si la normativa actualmente vigente resulta más beneficiosa para el 

administrado en el presente caso, atendiendo al principio de retroactividad benigna, 
contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

34. 	Al respecto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, establece 

como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que 
se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando 
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 
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 
(05CE) ya la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso 
de las Ent'• • s siempre que esté relacionada con el cumplimiento 
de u# r querimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

ente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 
n la ejecución contractual. Tratándose de información presentada 

al Tribunal de Contrataciones del Estado al Re •istro Nacional  de 

Proveedores RNP o al Onanismo Su servisor de las 	rotaciones 
del Estado 05CE el tiene roo o venta a debe est relacionada con 
el r 	 • 	• mien o ue se s' e ante estas instanci 

O'r4f.  35. 	Se advierte 

previendo 

de infor aci • 

requerimient • 

on el cambio normativo introducido en la Ley modificada, se sig 

ara la configuración del tipo infractor consistente en la 

inexacta, esta debe estar relacionada al cump 

o factor de evaluación o requisitos que le represen 

Je 3 

iento 

e una 

I.n 

e un 

entaja o 
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beneficio; variando y precisando su tipificación en el extremo de la presentación de 

información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), pues se indica 

que tal beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se siga 
ante dicho registro. 

Asimismo, cabe anotar que para la configuración de este supuesto, de conformidad 

con el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el 

diario oficial El Peruano, el Tribunal estableció como criterio, que la información 

inexacta presentada ante el RNP le representa un beneficio o ventaja al proveedor 

que con dicha información busca cumplir con los requisitos (requerimientos) que se 

presentan en los procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, ampliación, 

entre otros). Además, se precisó que el tipo infractor no requiere que se haya 
obtenido precisamente la ventaja o beneficio relacionado con la información 

inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera producido; es decir, la conducta 

prohibida se configura con independencia de si, finalmente, dicho beneficio o ventaja 
se obtiene. 

En tal sentido, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 

presentación de la información contenida en los formularios cuestionados, constituía 

un requisito o requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar el procedimiento 

seguido para la renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios, 

con la finalidad de encontrarse habilitado para participar en procedimientos de 

selección, y más aún, en el presente caso llegó a concretarse; corroborándose, así, 

que la presentación de la información inexacta al RNP por parte del Proveedor, sí 

estaba relacionada al cumplimiento de un requisito que le representó una ventaja o 
beneficio en su solicitud. 

38. 	Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se apreci 

incurrida por el Proveedor (presentar información inexacta), tam 

conducta 	actoral2  bajo e 	al marco normativo. 

ducta 

én constituye na 

39. 	o, en lo referido a,Áqbnsecuencia de la comisión de 1 infracción, 

Infracción cuya descripción y conteniflo material, debe precisarse, se agota en la realización d 

que exija la producción de un result4lo distinto del comportamiento mismo. 
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b) del numeral 50.2 del artículo SO de la Ley modificada, 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. 

En consecuencia, se concluye que las disposiciones de la normativa actual, no resultan 
más favorables para el Proveedor; por lo que no corresponde aplicar el principio de 
retroactividad benigna para el presente caso. 

Graduación de la sanción 

De conformidad con lo señalado, a efectos de determinar la sanción que corresponde 

aplicar al Proveedor, son de aplicación los criterios de graduación de la sanción 

previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley, conforme se expone a 
continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de información inexacta vulnera el principio de 

veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 
públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Inten •n,alidad del infractor: El Proveedor presentó información inexacta en el 

I procedimiento seguido por este para la renovación de su inscripción 

proveedor de bienes y servicios, al señalar que estaba legalmente 

capacitado para contratar con el Estado y no tener impedime 

participante, postor y/o contratista, cuando, en dicha fe a, sí se encontraba 

impedido para tales efectos. 

En el caso concreto, de conformidad con la valoración realizada 
Colegi 	os documentos obrantes en el expediente administrati , 	pue 
adve 	r lo menos un actuar poco diligente del Prove or, al h 

prese aro en el marco del procedimiento seguido para la enovació 

ins ipci n como proveedor de bienes y servicios, infor ación 

por este 

er 

de su 

inexacta 
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relacionada a su propia condición, toda vez que se trata de información que se 

encontraba dentro de su esfera de dominio, como era el impedimento para 

contratar con el Estado que tenía el Director de la sociedad en la fecha de la 
comisión de infracción, esto es, el 8 de setiembre de 2016 que se presentaron los 

formularios que contenían la referida información inexacta. 

Asimismo, cabe precisar que las declaraciones efectuadas por el Proveedor 

constituyeron un requisito de obligatoria presentación en el procedimiento de 

renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios, reportándole 

un beneficio, pues mediante su aprobación se encontró en la posibilidad de 
contratar y participar en procedimientos de selección. 

Daño causado: en el caso concreto, el Proveedor obtuvo la renovación de su 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, generando que posteriormente 

y frente a los hechos objeto de análisis, con la Resolución N° 142-2017-

OSCE/DRNP del 6 de abril de 2017, la DRNP tuviera que declarar la nulidad de 

dicho acto administrativo; por lo que, se evidencia que la presentación de la 
información inexacta ante la DRNP ocasionó un detrimento en los fines de la 

DRNP, en perjuicio del interés público y del bien común. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

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

no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su 

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tener 

en cuenta que conforme a la base de datos del RNP, el Proveedoçet1Efon 
antecedyttíde sanción, según se detalla a continuación: 

f1160 INHABIL. FI 	NHABIL. PERIODO RESOWCION FE . RESOLUCION 	TIPO 

10/11/2017 /2018 10 MESES 2459-2017-TCE-S3 09/11/2017 

23/04/2019 02/2020 10 MESES 609-2019-TCE-S4 

2.33PR 

11/0 	9

Z 

MPO 	1 

f

f) Conducta proces I: el Proveedor se apersonó al presente pr cedimien 
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accio 	gales contra el Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por 
la 

para la renovación de la inscripción como proveedor de bienes y 

ectrónicamente el 8 de setiembre de 2016, en el marco del 
edimiento administrativo) por la presentación de los do 

unta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 
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presentó sus descargos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad, tal y como 

ha sido solicitado por el Proveedor en sus descargos, consagrado en el numeral 1.4 
del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las 

decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

restricciones a los administrados deben adoptarse 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. 

42. 	Finalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela como bien 

jurídico la fe pública y la funcionalidad de los documentos en el tráfico jurídico y tratan 

de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones 
que realiza el Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto tanto en el numeral 229.5 del 

artículo 229 del Reglamento, en caso que las conductas de los infractores pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público, para que 

interponga la acción penal correspondiente. 

Por lo 549: o, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde 
reitera 	comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la . 

- 

resoluci 	n conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efe •s de q u , en 
el m o se sus competencias, adopte las acciones que estime perti entes. 

43. 	Finalmen e, cabe mencionar que la comisión de la infracción que est yo tipi 'cada en 
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el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado 

aprobada mediante la Ley N° 30225, por parte del Proveedor, cuya responsabilidad 

ha quedado acreditada, tuvo lugar el 8 de setiembre de 2016, fecha en la que se 
presentó la información inexacta ante la DRNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-2019-0SCE/PRE del 
23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el articulo 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: 

Sancionar a la empresa MEC ASOCIADOS S.A., con R.U.C. N°  20337864849, por un 
periodo de diez (10) meses en su derecho de participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de 

información inexacta, que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley W 

30225; en el marco del procedimiento seguido para la renovación 	inscripción 	o 
proveedor de bienes y servicios ante el Registro NacionalProveedores, sanci n 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguient de notificada presen e 
resolución. 

Dispon 	una vez qu 	presente resolución haya quedado ad minis 
firm 	Secretaría ieí tribunal registre la sanción en el módu 

pon diente. 
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3. 	Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la Procuraduría 

Pública del OSCE, para que, en mérito d 	 ciones adopte las medidas que 

estime pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíqu 

PRESIDENTE 

VOCAllatjeCinilf\  

ueva Sandoval. 
omino Figueroa. 
vedra Alburqueque. 

"Firmada en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012(TCE, del 3.10.12.»  

\Placa 
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