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ResoCución .N° 1405-2019-TCE-S2 

"(...) el supuesto de hecho referido a la 

presentación de información inexacta 

requiere para su configuración, 
adicionalmente, que se encuentre 
relacionada al cumplimiento de un 

requerimiento que le represente una 
ventaja o beneficio al Proveedor." 

Lima, 29 MAYO 2919 

VISTO en sesión del 29 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 476/2018.TCE, sobre procedimiento 

ad,rfTiistrativo sancionador generado contra la empresa C.A.LOAYZA S.R.LTDA., por la 

esunta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el Registro 

nal de Proveedores, en el marco de la renovación de inscripción como proveedor 

enes; y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

. 	Mediante Memorando N° 1606-2017/DRNP, con Registro N' 3296, presentado el 

 	15 de febrero de 2018 en la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

C._...  -- n adelante el Tribunal, la DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

13/L ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), en 

adelante la DRNP, comunicó que la empresa C.A.LOAYZA S.R.LTDA.1, en adelante 

el Proveedor, habría presentado información inexacta durante el trámite de 

renovación de su inscripción como proveedor de bienes. 

Para efectos de acreditar lo denunciado, la DRNP adjuntó su Informe N' 211-

2017/DRNP-GER del 14 de diciembre de 2017, en el que manifestó lo siguiente: 

1.1. El Proveedor, a través del formulario denominado Solicitud de 

linscripción/renovación para proveedor de bienes — Declaración Jurada de 

veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de 

/ socios comunes del 13 de marzo de 2015 (Trámite N' 6610670-2015-LIMA), 

en adelante el Formulario, ingresado a la DRNP el 13 de marzo de 2015, 

r que, con dicha denominación social se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores; no obstante, 

ecisar que ésta constituye una abreviatura de la denominación completa que figura en la Partida electrónica 

N°03133601 de la Oficina Registral de Trujillo, en donde se registró su inscripción, la cual es "Clorinda A Viuda de 

Loayza S.R.L.". 
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De la búsqueda en el Registro de Inhabilitados para contratar con el 

E ado, administrado por el Registro Nacional de Proveedores, se 

dvierte que la empresa Víctor Chávez Ingenieros S.A.C., se encontraba 

sancionada con inhabilitación temporal por el Tribunal, en mérito a las 

Resoluciones N' 1351-2013-TC-S4 del 20 de junio de 2013 y N° 1883-

2013-TC-S4 del 27 de agosto de 2013, las cuales tuvieron vigencia desde 

el 	de agosto de 2013 hasta el 28 de febrero de 2015 y desde el 6 de 

enero de 2014 hasta el 6 de mayo de 2017, respectivamente. 
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solicitó la renovación de su inscripción como proveedor de bienes ante la 

DRNP, siendo aprobada en la misma fecha. 

1.2. Respecto al formulario, se indicó lo siguiente: 

De la revisión de la información declarada en el formulario y en la Partida 

lectrónica N' 03133601 de la Oficina Registral de Trujillo, 

orrespondiente al Proveedor (publicada en la Extranet de la 

	 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP), se 

evidencia que el señor Víctor Manuel Marcelino Chávez Loayza, 

identificado con D.N.I. N' 8211572, figura, desde el 27 de octubre de 

1988, como socio de 48,974 participaciones, que representaban 

aproximadamente el 22% del capital social de la citada empresa. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa Víctor Chávez 

Ingenieros S.A.C., con R.U.C. N' 20512838481, en el procedimiento de 

renovación de su inscripción como ejecutor de obras (Trámite N' 

2312259-2012-LIMA) y en la Partida electrónica N° 11856918, 

c* rrespondiente a la Oficina Registral de Lima [publicada en la Extranet 

c19. la  Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — 

SUNARP/publicidad registral en línea] se evidencia que el señor Víctor 

Manuel Marcelino Chávez Loayza figuraba como representante legal, 

integrante de un órgano de administración de la sociedad (en su 

condición de Gerente general) desde el 16 de diciembre de 2005 hasta el 

13 de enero de 2014, así como del 23 de abril de 2014 hasta el 22 de 

marzo de 2017, y como accionista de 11,553 acciones que representaban 

aproximadamente el 96% de participación del capital social de la referida 

persona jurídica, desde el 16 de diciembre de 2005. 

1.3. En mérito a lo verificado anteriormente, la DRNP consideró lo siguiente: 
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"(...), se aprecia que el representante legal de la empresa C.A. LOA YZA S.R.L. 
presentó la declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas, en cuyo numeral 3) manifestó estar legalmente 
capacitado para contratar con el Estado; precisando que dicha capacidad 
corresponde a la capacidad civil y legal y no tener impedimento legal para ser 
participante, postor y/o contratista del Estado (...); asimismo, en el numeral 5) 
de la referida declaración jurada, señaló que toda la información que 
proporcionaba era veraz (...). 

Conforme se aprecia del régimen legal de la empresa C.A. LOA YZA S.R.L. y de la 
empresa Víctor Chávez Ingenieros S.A.C. reseñadas en los considerandos 
precedentes, ambas tienen en común al señor Víctor Manuel Marcelino Chávez 
Loayza, identificado con D.N.I. N° 08211572 (a la fecha de aprobación del 
trámite materia de fiscalización), en el primer caso como socio con 48,974 
participaciones, que representan aproximadamente el 22% de participación del 
1capital social de la citada empresa, y en el segundo caso como representante 

egal, integrante del órgano de administración (gerente general) y accionista con 
,553 acciones que representan aproximadamente el 96% de participación del 

capital social de la empresa. 

, 
(--) 

CoCo orme a todo lo señalado en los numerales precedentes, se aprecia que la 
r n 	ación de inscripción como proveedor de bienes de la empresa C.A. LOA YZA 
S R. , fue aprobada en fecha 13.03.2015, esto es, cuando la empresa Víctor 
C á ez Ingenieros S.A.C. ya había sido sancionada por el Tribunal de 
o rotaciones del Estado de forma temporal desde el 06.01.2014 hasta el 

0 .05.2017, hecho que se contradice con la declaración jurada efectuada por el 
r presentante legal de la primera de las empresas mencionadas, respecto a estar 
legalmente capacitado para contratar con el Estado, y no tener impedimento 
legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado, en la medida que 
la referida empresa, a la fecha de aprobación de su trámite ante el RNP, se 
encontraba comprendida dentro de la causal de impedimento prevista en el 

y

Í

te

h - al k) del artículo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
. 

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

iante Decreto Legislativo N° 1017, toda vez que su socio, señor Víctor 

ar 
nuel Marcelino Chávez Loayza, identificado con DNI N° 08211572, formaba 

, ..1 

Víctor ávez Ingenieros S.A.C., como representante legal, integrante del órgano 
de • .ministración (gerente general) y accionista. 

(Resaltado es agregado). 
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1.4. En mérito a lo expuesto, la DRNP concluyó que el Proveedor transgredió el 

principio de presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto 

para su trámite de renovación de su inscripción como proveedor de bienes, 

por ello, mediante Resolución N° 402-2017-0SCE/DRNP del 28 de junio de 

2017, se dispuso lo siguiente: 

El inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso administrativo, a 

fin de que en sede judicial se declare la nulidad del acto administrativo 

del 13 de marzo de 2015, a través del cual se aprobó la solicitud del 

Proveedor de la renovación de su inscripción como ejecutor de bienes 

(Trámite N° 6610670-2015-LIMA), así como de la constancia electrónica 

expedida a su nombre. 

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

esulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la 

f nción jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) 

en agravio del OSCE. 

9. Poner la resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se 

encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

1.5. 	eniendo en cuenta ello, con la presentación del Formulario, el Proveedor 

abría incurrido en la infracción referida a la presentación de información 

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

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1017, modificado a través de la Ley 29873, en adelante la 

Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, 

y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

2. 	A través del 15 de febrero de 2018, el Órgano Instructor dispuso iniciar 

proceemiento administrativo sancionador contra del Proveedor, por su supuesta 

respo sabilidad al haber presentado información inexacta ante la DRNP, en el 

mar 	del trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes, 

in 	cción qu estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

Ley. 

imismo, 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 autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 
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3. 	Mediante escrito s/n presentado el 7 de agosto de 2018, ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 8 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Proveedor presentó sus 

descargos', manifestando lo siguiente: 

En cuanto a la norma material aplicable, considera que el Tribunal ha 

incurrido en error en la tipificación de los hechos imputados, al 

subsumirlos en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, pese 

a que dicha norma fue derogada y dejada sin efecto; asimismo, advierte 

que no se ha establecido de manera concreta en cuál de los dos supuestos 

de hecho que contiene dicha norma (presentación de documentos falsos 

o información inexacta), se encontraría inmersa la conducta de su 

representada. 

En ese sentido, solicita que se declare la nulidad del acto administrativo nue dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su 

1 	

c ntra, ya que contiene una incorrecta tipificación de los hechos cuya 

c misión se le atribuyen, transgrediendo con ello los principios de 

legalidad, tipicidad y debida motivación que rigen el actuar en un 

procedimiento administrativo sancionador. 

)1 a  formaociop o  qau el a  la 

empresa

Resolución        Víctor   N ° c0h2á0v- e2z01m4g- 

Ingenieros 

nC i ed reol s3 de 

S.A.C. 

 eneroco  n 

inhabilitación 

 d e  201 4 , que    

emporal para participar en procesos de selección y contratar con el 

stado, fue materia de impugnación mediante acción contenciosa 

administrativa (recaído en el Expediente N° 221-2014), el cual fue 

resuelto recién mediante sentencia del 24 de mayo de 2016, expedida 

por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, razón por la que, a la fecha en que se 

presentó la solicitud, la sanción de inhabilitación impuesta a la empresa 

Víctor Chávez Ingenieros S.A.C., no había quedado consentida o 

é
cutoriada, y por tanto, no existía legalmente un impedimento para 

párticipar en procesos de selección para contratar con el Estado; por lo 

anto, indica que la infracción imputada en su contra no se habría 

configurado. 

El P veedor fue notificado con Cédula de Notificación N° 36567/2018.TCE, el 24 de julio de 2018. 
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Asimismo, advierte que el impedimento para participar en procesos de 

selección y contratar con el Estado en el que supuestamente habría 

incurrido [que estuviera establecido en el literal k) del artículo 10 de la 

Ley] cuando presentó su declaración aparentemente inexacta, en la cual 

indicó, precisamente, no tener impedimento, ya no se encuentra 

regulado como impedimento en la norma vigente; por lo que, en virtud 

del principio de retroactividad, no correspondería imponerle sanción. 

Mediante Decreto del 28 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al 

Proveedor y por presentados sus descargos. 

A través del Informe Final de Instrucción N° 005-2019/ACC-013  del 4 de enero de 

2019, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 

----"--'s\i, 

procedimiento administrativo sancionador, determinando la existencia de 

fracción, y dispuso remitir el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente, 

d conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado 

mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

	

6. 	Con Decreto del 4 de enero de 2019,4  se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal, para que se registre el correspondiente informe final de instrucción 

n el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva el presente caso. 

or Decreto del 11 de enero de 2019,5  se registró en el Sistema Informático del 

ribunal, el Informe Final de Instrucción N° 005-2019/ACC-01 y, se otorgó el plazo 

de cinco (5) días hábiles al Proveedor, a fin que cumpla con presentar los alegatos 

que considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la 

Segunda Sala del Tribunal considere indispensables. Cabe señalar que, a la fecha, 

el Proveedor no presentó alegatos. 

	

8. 	21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019- 

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 

/formalizó el Acuerdo N' 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

.7 N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribu,, de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 

3  Véase folios 176 al 187 del expediente administrativo. 

4  Véase folio 188 del expediente administrativo. 

5  Véase folio 190 del expediente administrativo. 
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expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva, el cual fue 

recibido el 28 de enero de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber presentado información 

inexacta como parte de su Trámite N° 6610670-2015-LIMA, de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes, presentado ante la DRNP, infracción que 

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

Asimismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador en contra del 

Contratista, el Órgano Instructor correspondiente, dentro del plazo previsto 

ormativamente, procedió a realizar las actuaciones de instrucción necesarias 

ara el examen de los hechos. 

En esa línea, el 4 de enero de 2019 se remitió a la Sala del Tribunal el Informe Final 

Instrucción N° 005-2019/ACC-01, por lo que, mediante Decreto del 11 de enero 

2019, se procedió a notificar el mismo de manera electrónica al Proveedor, a 

que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente alegatos. 

hora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 

verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente 

administrativo se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 

22 , del Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

dificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, y no considerando 

cesario este Colegiado efectuar actuaciones complementarias para resolver el 

presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde que esta Sala 

resuelva sobre el mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 

222,21ites citado. 

Cuestiones previas: 

Sobre la solicitud de nulidad del inicio del procedimiento administrativo 

sancionador 

2. 	Al respecto, según se desprende de los argumentos de descargos presentados por 

el Proveedor, éste ha solicitado la nulidad del acto administrativo que dispuso el 

inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, contenido en el 
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Decreto del 2 de marzo de 2018, ya que contiene una incorrecta tipificación de los 

hechos cuya comisión se le atribuyen, al subsumirlos en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley, pese a que dicha norma fue derogada y dejada sin 

efecto, y al no haber establecido de manera concreta en cuál de los dos supuestos 

de hecho que contiene dicha norma (presentación de documentos falsos o 

información inexacta), se encontraría inmersa la conducta de su representada; por 

lo que, según alude, se habrían contravenido con ello los principios de legalidad, 

tipicidad y debida motivación. 

Sobre el particular, conforme al artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, frente a un acto 

administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

I gítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 

a ministrativos de reconsideración o apelación, iniciándose el correspondiente 

procedimiento recursivo. Asimismo, dicho dispositivo normativo establece que 

sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos 

de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 

duzcan indefensión; mientras que, la contradicción a los restantes actos de 

mite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que 

nga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo 

e, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. 

De igual manera, el artículo 211 de dicho cuerpo normativo señala que, en 

cualquiera de las causales de nulidad reguladas en dicha ley, puede declararse de 

oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, 

siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 

En c Iquiera de estos casos, la nulidad de oficio será declarada por el superior 

jer quico del que expidió el acto, pero si se tratara de un acto emitido por una 

oridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será 

declarada or resolución del mismo funcionario, como en el caso del Tribunal. 

Por su parte, el artículo 10 del TUO de la LPAG establece las siguientes causales de 

nulidad del acto administrativo: 

a) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias. 
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El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que 

se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se 

refiere el Artículo 14. 

Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 

aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que 

se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 

ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 

documentación o tramites esenciales para su adquisición. 

Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o 

que se dicten como consecuencia de la misma. 

----) n el caso particular, se advierte que el Decreto del 2 de marzo de 2018, que 

ispuso el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, no 

constituye un acto definitivo que ponga fin a la primera instancia administrativa ni 

. ha impedido continuar con el procedimiento. 

Sin embargo, el Proveedor ha alegado que, en dicho decreto se ha calificado de 

2 , 	ma era errónea los hechos imputados, subsumiéndolos en una norma derogada, 

ya ue a la fecha de la presentación de sus descargos se encuentra vigente la Ley 
.....__ 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; por lo que, se 

esprendería de su descargos que ha invocado una indebida aplicación de la 

norma sustantiva, implicando de alguna manera ello la contravención a las normas 

que contienen el tipo infractor que debió aplicarse, causal de nulidad señalada en 

el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. 

respecto, como bien se ha señalado, la norma aplicable en el presente 

ocedimiento es la que estuvo vigente al momento de ocurrido el hecho que se 

imputa como infracción, el cual se suscitó bajo la vigencia de la Ley y el 

Reglamento, ello de acuerdo al principio de aplicación inmediata de la norma, el 

cual •nstituye un principio general del derecho. 

En relación a la aplicación de normas en el tiempo acotada, el Tribunal 

Constitucional en la STC N' 1300-2002-HC/TC, precisó que "la regla general es su 
aplicación inmediata. Determinados hechos, relaciones o situaciones jurídicas 
existentes, se regulan por la norma vigente durante su verificación" [Fundamento 
Jurídico N°7], pues "(...) el proceso se desarrolla de acuerdo a las normas vigentes 
durante el mismo. Está prohibida la aplicación retroactiva de normas no sólo por 
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estar prohibida constitucionalmente, sino porque debido a la naturaleza del 

proceso, como sucesión de actos, se debe aplicar la norma vigente al momento 

en que éstos se producen". 

Además, aunado a lo ya expuesto, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

prescribe que: "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. " 

Bajo dichas consideraciones, la calificación de los hechos imputados en el Decreto 

del 2 de marzo de 2018, no ha configurado una indebida aplicación de una norma, 

razón por la cual no se configura la causal de nulidad invocada. 

\I  En adición a la causal de nulidad previamente analizada, el Proveedor ha indicado 

ambién que en el Decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo 

s ncionador no se precisó de manera concreta en cuál de los dos supuestos de 

h cho que contiene el tipo infractor imputado (presentación de documentos 

falsos o información inexacta), se encontraría inmersa la conducta de su 

. representada; por lo que, sería impreciso y no estaría debidamente motivado. 

-1 

l respecto, es preciso indicar que los indicios que dieron mérito a la emisión del 

creto señalado, se fundamentan en la documentación proporcionada por la 

---- NP, yen lo informado a través de su Informe N° 211-2017/DRNP-GER del 14 de 

ciembre de 20176, tal como se precisó en el considerando 8 del referido Decreto, 

uyo tenor es el siguiente: 

1. 	Sobre el particular, mediante Informe N° 211-2017/DRNP-GER del 14 

de diciembre de 2017, la Entidad comunicó que el Proveedor habría 
presentado, en el marco del trámite de renovación de su inscripción 

como proveedor de bienes, documentación con información 
inexacta, consistente en: 

Documento 

Obrante a folios 5 al 8 del presente expediente administrativo. 
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Solicitud de inscripción/renovación para proveedor 

de bienes, del 13 de marzo de 2015 (Declaración 

Jurada de Veracidad de Documentos, Información, 

Declaraciones Presentadas y Socios Comunes). 

Trámite N° 

6610670-2015- 

LIMA 

  

Aunado a ello, de la revisión de dicho Decreto, se advierte que en la parte 

considerativa del mismo, dentro de la cual se cita el informe presentado por la 

DRNP, se han expuesto los indicios de inexactitud de la declaración efectuada por 

el Proveedor mediante la Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 

bienes — Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes del 13 de marzo de 2015 (Trámite 

Q
N° 6610670-2015-LIMA), no advirtiéndose de su contenido ningún 5  \ 

uestionamiento en cuanto a la autenticidad de dicho documento, esto es, no se 

y rifica de su contenido que se haya hecho cuestionamiento alguno respecto a la 

veracidad de la emisión del referido formulario. 

mérito a lo expuesto, se concluye que hay una identificación plena de los 

echos y la infracción imputada al Proveedor, así como de la calificación de dichos 

hechos en el tipo infractor objeto de análisis en el presente procedimiento; 

asimis •o, se verifica que ha habido una motivación razonada y congruente en 

to a los indicios expuestos y los cargos que se han imputado. Por lo tanto, 

tampoco concurre la segunda causal de nulidad señalada. 

10. 	En atención a dichos fundamentos, este Colegiado considera que no corresponde 

amparar la solicitud de nulidad efectuada por el Proveedor, por haberse cumplido 

con las formalidades establecidas en la ley, conforme a lo expuesto. 

s 

y
9. 	atención a ello, con el citado Decreto se efectuó el análisis de la supuesta 

co 	isión de la infracción, bajo las disposiciones establecidas en la Ley, que tipificó 

	 e el literal j) del numeral 51.1 de su artículo 51, la infracción administrativa objeto 

e análisis [presentación de información inexacta], toda vez que la norma 

aplicable — al caso materia de análisis — es la vigente al momento de incurrir en la 

conducta infractora pasible de sanción [13 de marzo de 2015], salvo que las 

posteriores le sean más favorables. 
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Respecto a la prescripción de la responsabilidad por la comisión de los hechos 
imputados 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución 

jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos 

respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de 

la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la cual tiene efectos 

respecto de los particulares. 

En tal sentido, es preciso señalar que el numeral 1 del artículo 252 del TUO de la 

LPAG, prevé como regla general, que la facultad de la autoridad administrativa 

para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo 

0la
que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de 

rescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 

comisión de la infracción. 

a mayor abundamiento, es pertinente hacer referencia a lo que se encuentra 

ablecido en el citado artículo 252 del TUO de la LPAG, el cual precisa en su 

nçímeral 252.3 lo siguiente: 

Por lo expuesto, mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, 

dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de infracción, 

y con él, la responsabilidad del supuesto infractor. 

"Artículo 252. Prescripción 

252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el 
procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para 
determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados 
puede plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe 
res e verla sin más trámite que la constatación de los plazos. (...)" 
El resaltado es agregado). 

De acuerdo a lo indicado, se aprecia que el TUO de la LPAG ha otorgado a la 

autoridad administrativa el mandato de declarar de oficio la prescripción cuando 

se ha cumplido el plazo para determinar infracciones administrativas, función que 

no tenía atribuida en el anterior marco normativo vigente al momento de 

suscitarse los hechos objeto del presente expediente. 

En esa medida, para este Colegiado resulta pertinente aplicar el mandato 
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normativo vigente al Proveedor, debiendo verificar previamente si procede o no 

declarar la prescripción de la infracción denunciada. 

Teniendo presente lo anterior y acorde a los términos de la denuncia, el Proveedor 

habría presentado, como parte de sus solicitudes de renovación e inscripción 

como proveedor de bienes y servicios, supuesta información inexacta. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como 

dispone la norma aplicable, si la prescripción para dicha infracción se ha 

configurado o no. Para tal efecto, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba 

establecido en el artículo 243 del Reglamento vigente a la fecha de comisión de 

los hechos denunciados: 

n2iiC nforme se aprecia, para la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.3. del artículo 51 de la Ley (presentar información inexacta), el artículo 

43 del Reglamento había previsto un plazo de prescripción de cinco (5) años 

computados desde la comisión de la supuesta infracción. 

Sin embargo, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 5 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, que señala lo siguiente: 

"Artículo 248. Principios de la potestad sancionadora administrativa 

(• ) 

5. Irretroactividad.- 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. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 
disposición". 
(El resaltado es agregado). 

"Artículo 243.- Prescripción. 
En el caso de/a infracción prevista en el literal]) del numeral 51.1 de/artículo 51 
de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. 

(...)" 
(El resaltado es agregado). 
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Según se aprecia de la lectura del artículo precedente, se reconoce al principio de 

retroactividad favorable en materia sancionadora, en virtud del cual en primer 

lugar corresponde aplicar, al momento de sancionar una conducta, la norma que 

estuvo vigente cuando ésta se cometió; sin embargo, tal como lo señala la citada 

disposición, en caso entrada en vigencia una norma más favorable ésta será la 

aplicable [como efecto retroactivo]. 

16. En este escenario, debe señalarse que no obstante que la presunta comisión de la 

infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873), debe tenerse en cuenta 

que al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra en 

vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en lo 

sucesivo la nueva Ley, así como su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar 

s la aplicación de la normativa vigente al presente caso, resulta más beneficiosa 

a administrado, especialmente en lo que concierne a la prescripción de la 

fracción imputada en su contra, atendiendo el principio de retroactividad 

benigna. 

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma 

independiente y tienen parámetros de sanción distintos (literales "j" e "i" del 

artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

Asimismo, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala 

literalmente lo siguiente en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción: 

"(..) 
0.7 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las 

sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el 
reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los 

siete (7) años de cometida. 

(...)" 

resaltado es agregado). 

Nótese del texto anterior que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley, 

se establece que las infracciones previstas en la misma (siendo una de ellas la de 

presentar información inexacta a las Entidades) prescriben a los tres (3) años de 

cometidas, a excepción de la presentación de documentos falsos o adulterados, 
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lo cual ocurre a los siete (7) años. 

Ahora bien, se debe señalar que, con Decreto del 2 de marzo de 2018 se inició 

procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta; en ese sentido, resulta 

claro que la infracción imputada al Proveedor (la cual estuvo tipificada en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley), bajo la nueva normativa se 

encontraría tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 

Ley, cuyo plazo de prescripción es de tres (3) años; por lo tanto, al ser el nuevo 

plazo de prescripción para la citada infracción más favorable al Proveedor, 

corresponde que este Colegiado, en mérito al principio de retroactividad benigna, 

aplique el citado plazo para el cómputo de la prescripción. 

Por otro lado, es pertinente indicar que, de acuerdo a nuestro marco jurídico, el 

plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga 

ranscurriendo. 

Al respecto, en la nueva Ley se incorporó la Vigésima Disposición Complementaria 

Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción establecidas en el 

Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre otros, a los expedientes 

administrativos sancionadores en trámite, como es el caso del presente 

expediente. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 

normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, 

este Tribunal no puede soslayar su aplicación, por su carácter obligatorio. 

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 224 del Decreto Supremo N° 

O 	-2017-EF - norma vigente al iniciarse el presente procedimiento administrativo 

ncionador7  -, que modificó el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que 

a prescripción se suspenderá, entre otros supuestos, con la interposición de la 

denuncia 	hasta el vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir la 

resoluci  . Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo 

incr 	o [el cual, según lo disponen los numerales 8) y 9) del artículo 222 del 

7  Conforme se indica expresamente en el Decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador del 2 de 

marzo de 2018, y teniendo en cuenta que en la Vigésima Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley N' 

30225, no se incluye al presente expediente administrativo [expediente con inicio del procedimiento administrativo 

sancionador] dentro del grupo de expedientes administrativos que deberán seguir el trámite procedimental dispuesto 
en el Decreto Supremo N 350-2015-EF. 
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Decreto Supremo N' 056-2017-EF, es de 608  más 309  días hábiles siguientes de que 

el expediente se recibe en Sala, la prescripción reanuda su curso, adicionándose 

dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. 

20. Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los 

fundamentos anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del 

plazo de prescripción, así como la suspensión de la prescripción, corresponde 

observar que en virtud de la Vigésima Disposición Complementaria Final de la 

nueva Ley (dispositivo vigente en la actualidad y que exige su aplicación inmediata 

a los expedientes en trámite, como el que nos ocupa), la suspensión del plazo de 

prescripción de dichas infracciones deberá computarse de acuerdo a lo dispuesto 

 

	

	en el 224 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, es decir, con la interposición de la  

enuncia hasta el vencimiento del • lazo con el • ue cuenta el Tribunal • ara emitir 

r 	olución  de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y  9 del artículo 222 del 

D creto Su  .remo N° 056-2017-EF. 

\21. En el marco de lo indicado, debe tenerse presente los siguientes hechos: 

V El 13 de marzo de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación del 

Formulario a la DRNP, en los cuales se incluyó la información cuya 

veracidad ha sido cuestionada en el presente procedimiento 

administrativo sancionador; por tanto, en dicha fecha se habría cometido 

la infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley. 

El 13 de marzo de 2015 se inició el cómputo del plazo para que se 

configure la prescripción, cuyo vencimiento ocurriría, en caso de no 

interrumpirse, el 13 de marzo de 2018. 

or medio del Memorando N' 1606-2017/DRNP, con Registro N° 3296, 

/presentado el 15 de febrero de 2018 ante el Tribunal, se puso en 

conocimiento que el Proveedor habría presentado supuesta información 

me., a. 

N(  Mediante Decreto del 2 de marzo de 2018, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por 

8  Para realizar de oficio todas las actuaciones complementarias que se considere indispensables para resolver el 

procedimiento y disponer el registro del informe de instrucción en el sistema informático del Tribunal. 

9  Para emitir Resolución administrativa determinando la existencia o no de responsabilidad administrativa. 
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su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta 

documentación con información inexacta, infracción que se encontraba 

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

emplazándolo para la presentación de su respectivo descargo. 

V A través de la Cédula de Notificación N' 36567/2018.TCE, debidamente 

diligenciada el 24 de julio de 2018, se notificó al Proveedor el Decreto 

que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su 

contra. 

De lo expuesto, se desprende que la infracción materia de análisis a la fecha no se 

encuentra prescrita; toda vez, que el plazo de prescripción de tres (3) años, 

establecidos en la nueva Ley, hubiera prescrito el 13 de marzo de 2018;  sin 

embargo, como la referida denuncia fue puesta en conocimiento del Tribunal el n
k.l 

_ 1 /4.\ 	15 de febrero de 2018, en esa fecha se suspendió el plazo de prescripción hasta 

ulminar con el presente procedimiento administrativo sancionador, razón por la 

cval, en este extremo la infracción objeto de análisis, aún no ha prescrito, por lo 

qe será materia de análisis en los fundamentos siguientes. 

— 	Naturaleza de la infracción 

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

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado —0SCE. En el presente caso, de conformidad con el 

decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se ha imputado 

responsabilidad al Proveedor sólo por la presunta presentación de información 

inexacta. 

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

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

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

básic 	para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la a  

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

utilización de la técnica de integración jurídica. 

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

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
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normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

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

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

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

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

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

s documentos cuestionados (presunta información inexacta) hayan sido 

e ectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 

pr cedimiento de contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

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

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

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o 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 del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

Una ez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la i fracción, corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la 

in •rmación presentada, en este caso, ante el RNP, independientemente de quién 

ya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su inexactitud; 

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

actuación e• el marco de las contrataciones estatales'', y que, a su vez, integra el 

b. -. 	idico tutelado de la fe pública. 

° 	Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y 

articulo 49 del TUO de la Ley N° 27444, refiere que 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, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a 

su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de inexactitud de los documentos cuestionados, conforme ha sido expresado en 

reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar 

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

constituye una forma de falseamiento de la misma. 

En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 

51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

I

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

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

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

resentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

I s administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

resumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

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

/ 	medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

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

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En e presente caso, se atribuye responsabilidad al Proveedor, por la presentación 

de1.upuesta información inexacta contenida en el siguiente documento: 

Solicitu de inscripción/renovación para proveedor de bienes — 

De ración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes del 13 de marzo de 2015 

(Trámite N° 6610670-2015-LIMA)11. 

Obrante a folios 9y 10 del presente expediente administrativo. 
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Cabe precisar que, de la revisión del presente expediente administrativo y según 

lo informado por la DRNP, se aprecia que el formulario cuestionado fue 

presentado por el Proveedor al OSCE, en el marco del trámite de la renovación de 

su inscripción como proveedor de bienes. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 

tipo infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad de la información 

objeto de cuestionamiento, corresponde avocarse al análisis para determinar si el 

mismo contiene información inexacta. 

bre el particular, de la comunicación y la documentación remitida por la DRNP, 

se aprecia que el cuestionamiento al formulario cuestionado deriva de la supuesta 

información inexacta contenida en aquel, específicamente en el numeral 3, en el 

que el Proveedor declaró bajo juramento, que se encuentra legalmente 

capacitado para contratar con el Estado, precisando que ello implicaba no tener 

impedimento para ser participante, postor y/o contratista (conforme a lo 

establecido en el artículo 10 de la Ley). 

32 	Cabe precisar que la información contenida en el referido documento constituía . 

un requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP para la aprobación del trámite 

de renovación de su inscripción como proveedor de bienes en el RNP y, de esta 

forma, poder participar en los procedimientos de selección. 

3'. 	De acuerdo a lo informado por la DRNP a través de su Informe N° 211-2017/DRNP- 

GER del 14 de diciembre de 201712, aun cuando el Proveedor declaró bajo 

juramento no encontrarse impedido para contratar con el Estado, sí se habría 

encontrado en el supuesto previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, el cual 

se cita a continuación: 

"Articulo 10.- Impedimentos 

12 	Obrante a folios 5 al 8 del presente expediente administrativo. 
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representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce 
(12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren 
sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o 

permanente para participar en procesos de selección y para contratar con 
el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido 
sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el 
presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, 
accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará 
siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del 
capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre 
vigente". 

e acuerdo con la disposición citada, se encontraban impedidas de ser 

p rticipantes, postores o contratistas, las empresas cuyos socios, accionistas, 

p rticipacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados o representantes, formen o hayan formado parte, en los últimos doce 

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

sancionadas administrativamente. 

En atención a lo dispuesto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, mediante 

cuerdo N' 015/2013 del 2 de diciembre de 2013, la Sala Plena del Tribunal 

e tablecía, para la configuración del impedimento bajo análisis, el siguiente 

c iterio de interpretación: 

IV. ACUERDO 

En aplicación del literal k) del artículo 10 de la Ley, el Tribunal acuerda los 
siguientes criterios de interpretación: 

1. Se encuentra impedido de ser participante, postor y/o contratista del 
Estado: 

a) 	La pe sona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, 
ti 	ares, integrantes de/os órganos de administración, apoderados 
o representantes legales forman 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 
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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 de/proveedor sancionado 
dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de 
la sanción. Es decir, cuando los socios, accionistas, 
participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales de ella (que 
pueden tener dicha condición por adquisición de las acciones, por 
haber adquirido dicho estatus o cargo dentro de la empresa, o por 
haberla creado, entre otras situaciones), formaron parte del 
"Proveedor sancionado, en el pasado (dentro de los doce (12) meses 
siguientes a la imposición de la sanción). 

En odas los casos, el impedimento establecido en el literal k) del artículo 
10 e la Ley es aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción 
impuesta al "proveedor sancionado".  

El impedimento establecido en el literal k) del artículo 10 de la Ley no se 
configura en caso la persona jurídica ya no cuente con quien la vinculaba 
con el proveedor sancionado, o si es que éste había dejado de formar 
parte de/proveedor sancionado, o si es que éste había dejado de formar 
parte del proveedor sancionado antes de que le sea impuesta la sanción. 

Cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada", ye! "proveedor 
sancionado" se genera por la participación que tiene un socio, 
accionista, participacionista o titular en la "persona jurídica vinculada" 
y que tiene o tuvo en el "proveedor sancionado", se requiere que dicha 
participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o 
patrimonio social, en ambas. 

Di 	a participación mínima no es exigible: 

a) Para el integran del órgano de administración, apoderado o 
representan egal de la "persona jurídica vinculada", que es o fue 
socio 	onista, participacionista o titular del "proveedor sancionado". 
n este caso, la participación mínima solo es exigible respecto del 

"proveedor sancionado". 

Página 22 de 37 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 
Irnrio 
Suplresorbile 
tonlrat.101. 
delai.a& 

     

      

TribunaC de Contrataciones cleCEstado 

ResoCución Jsív 1405-2019-TCE-S2 

Para quien es o fue integrante de/órgano de administración, apoderado 
o representante legal del "proveedor sancionado", que es socio, 
accionista, participacionista o titular de la "persona jurídica vinculada". 

Cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y el "proveedor 
sancionado" se genera por compartir o haber compartido integrantes de 
los órganos de administración, apoderados o representantes legales. 

36. Teniendo en cuenta ello, cabe indicar que a fin de analizar el impedimento antes 

mencionado, previamente debe definirse la situación jurídica que determinadas 

personas ostentan u ostentaron en dos personas jurídicas: la persona jurídica 

respecto de la cual se requiere dilucidar si se encuentra impedida o no ("empresa 

vinculada") y la persona jurídica sancionada. A partir de ello y conforme a lo 

"\kndicado en la normativa antes citada y en el Acuerdo N° 015/2013 del 2 de 

diciembre de 2013, este Órgano Instructor considera que para la configuración del 

r erido impedimento, deben cumplirse las siguientes condiciones: 

Que, exista una persona que asuma la calidad de socio, accionista, 

participacionista, titular, o integrante de los órganos de administración, 

apoderado o representante legal, en la "empresa vinculada" (persona 

jurídica). En este primer punto puede concluirse que, en caso la referida 

persona haya dejado de formar parte de la "empresa vinculada", carecería 

de objeto continuar con el análisis del impedimento, por cuanto el nexo 

que le genera el impedimento ya no existiría. 

ue, dicha persona, también forme parte de una empresa sancionada, en 

calidad de socio, accionista, participacionista, titular, o integrante de los 

órganos de administración, apoderado o representante legal; 

simultáne mente o dentro de los doce (12) meses siguientes a la vigencia 

de la s ción impuesta. 

V Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el 

impedimento se aplica siempre y cuando la participación sea superior al 

cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 

sanción se encuentre vigente. 
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37. 	Entonces, cabe reiterar que, según la DRNP, la información inexacta contenida en 

el formulario cuestionado consiste en la declaración del Proveedor de no tener 

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

en realidad sí tenía impedimento, toda vez que tuvo al señor Víctor Manuel 

Marcelino Chávez Loayza como socio con 48,974 participacionistas, 

representando el 22% del total de participaciones, quien, a su vez, figuraba 

simultáneamente como Gerente general, representante legal y accionista con 

1,553 acciones [que representan el 96.38% de participación del capital social] de 

I empresa Víctor Chávez Ingenieros S.A.C., que se encontraba sancionada por el 

T ibunal con inhabilitación temporal, para participar, ser postor y contratar con el 

Estado. 

En tal sentido, para determinar que la información contenida en el formulario 

cuestionado es inexacta, corresponde verificar si al presentarlo (13 de marzo de 

2015), el Proveedor estaba impedido para ser participante, postor y/o contratista 

del Estado, por las razones expuestas en el párrafo anterior. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

39. 

/.>\ 

En principio, de la revisión de la base de datos del RNP, este Colegiado aprecia 

que, efectivamente, el Tribunal impuso sanción de inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado a 

la empresa Víctor Chávez Ingenieros S.A.C. hasta en tres (3) oportunidades, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 
FIN INHABIL 

PERIOD 

O 
RESOLUCIÓN 

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
OBSERVACIÓN TIPO 

19/ 	/2013 

8/08/2013 

19/10/2014 
QUINCE 

MESES 
1351-2013-TC-S4 20/06/2013 

Mediante Resolución N 	1554- 

2013-TC-S4, se declaró fundado 
en parte el recurso de 

reconsideración, reformando la 
sanción de dieciocho (18) a quince 

(15) meses de inhabilitación. 

TEMPORAL 

28/02/2015 
18 

MESES 
1883-2013-TC-S4 27/08/2013 TEMPORAL 

06/01/2014 O y 40
W05/2017 

MESES 
20-2014-TC-S1 03/01/2014 TEMPORAL 

allí que, en vista que el Proveedor ingresó el Formulario el 13 de marzo de 

2015, se permite corroborar que, para dicha fecha la empresa Víctor Chávez 

Ingenieros S.A.C. se encontraba con sanción vigente de inhabilitación temporal 

de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, impuesta a través 

de la Resolución N° 2661-2013-TC-S1 del 2 de diciembre de 2013, confirmada 
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mediante la Resolución N' 020-2014-TC-S1 del 3 de enero de 2014  [con vigencia 
desde el 6 de enero de 2014 hasta el 6 de mayo de 20171; por lo que, de 

presentarse la relación denunciada por la DRNP, el Proveedor también estaba 

impedido de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado 

en dicha oportunidad. 

40. Ahora bien, de la revisión a la Partida electrónica N' 11856918 de la Oficina 

	 Registral de Lima, correspondiente a la referida empresa sancionada [publicada 

la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — 

SU\NARP], se verifica la siguiente información: 

En cuanto a su condición de accionista: se verifica que, en el Asiento 

A00001, inscrito el 7 de marzo de 2006, se registró la constitución de 

dicha empresa, en la que aparece como socio el señor Víctor Manuel 

Marcelino Chávez Loayza con 640 acciones de un total de 690. 

Cabe señalar que, posteriormente se registró, en los Asientos B00001, 

B00002 y B00003, los aumentos de capital de la citada empresa, 

registrándose el último de éstos el 21 de setiembre de 2010, señalándose 

que el capital social de la empresa se encontraba representado por 

11,987 acciones. 

En cuanto a su nombramiento como Gerente general: en el Asiento 

A00001 antes acotado, se registró el nombramiento del señor Víctor 

Manuel Marcelino Chávez Loayza como Gerente general de dicha 

persona jurídica y, en consecuencia, como representante legal de la 

misma13. 

Cabe precisar que, en el Asiento C00007, inscrito el 6 de marzo de 2014, 

se registró la renuncia de dicha persona a dicho cargo; no obstante, 

so indicar que el artículo 14 de la Ley General de Sociedades establece que, por su solo nombramiento 

o estipulación en contrario, el gerente general o los administradores de la sociedad, gozan de las 

ultades generales especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las 

acultades de repre ntación previstas en la Ley General de Arbitraje. Asimismo, por su solo nombramiento y 

salvo estipulad 	en contrario, el gerente general goza de todas las facultades de representación ante 

ersonas n 	rales y/o jurídicas privadas y/o públicas para el inicio y realización de todo procedimiento, 

ges 	o trámite a que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo General. Igualmente, goza de 

facultades de disposición y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar 

todo tipo de contrato civil, bancario, mercantil y/o societario previsto en las leyes de la materia, firmar y '1 

realizar todo tipo de operaciones sobre títulos valores sin reserva ni limitación alguna y en general realizar y 

suscribir todos los documentos públicos y/o privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la 
sociedad. 
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nuevamente se se le nombró en dicho cargo, tal como se dejó constancia en 

el Asiento C00008 de la referida partida, inscrito el 8 de mayo de 2014, 

ejerciendo tal cargo hasta su renuncia, aprobada el 22 de marzo de 2017, 

mediante Junta general de accionistas de dicha fecha, la cual se inscribió 

el 30 de marzo de 2017, en el Asiento C00010; es preciso indicar que, este 

último acto, es decir, la renuncia del señor Víctor Manuel Marcelino 

Chávez Loayza como Gerente general, se inscribió con posterioridad a la 

presentación del formulario que supuestamente contiene información 

inexacta, por lo que, para efectos de verificar la aparente vinculación de 

esta persona jurídica con el Proveedor, se deberá tener en cuenta la 

integración de sus órganos de administración a la fecha de ocurrida la 

supuesta infracción, es decir, 13 de marzo de 2015, debiendo 

considerarse de tal manera que, en esa oportunidad, dicha persona 

ejercía aún el cargo de Gerente general de la referida empresa. 

41. La información descrita en la citada partida se condice con lo declarado por la 

misma empresa en su trámite de renovación como ejecutor de obras ante la DRNP 

(Trámite N' 2312259-2012-LIMA), registrado el 17 de enero de 2013, en el cual 

eclaró que dicho señor era su socio, ostentando, en dicha fecha, 11,553 acciones, 

las cuales representaban el 96.38% del total de sus participaciones; asimismo, que 

flingía como su Gerente general y representante, desde el 16 de diciembre de 

2005. 

Es preciso señalar que, posteriormente, la empresa Víctor Chávez Ingenieros S.A.C. 

no ha declarado modificación alguna con respecto a la distribución de las acciones 

ni en cuanto a la integración de sus órganos de administración, conforme lo 

establecía la Directiva N° 014-2012-0SCE/CD "Disposiciones aplicables a los 

procedimientos de comunicación de ocurrencias y modificación de datos de la 

relación de sancionados publicada en el portal institucional del OSCE"14. Por tanto, 

14 	VII. Disposiciones Generales 

PRO DIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 

7.1 	Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias, 

referido a la 'odificación del domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persona 

natural, t 	sformación societaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de 

admi 	ración, representante legal, apoderado, socios, accionistas, participacionistas o titular, así 

o la variación que se produzca en la distribución de acciones, participacionistas o aportes, según 

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

La información modificada debe coincidir con aquella que figura en la SUNARP, SUNAT, en la institución 

competente del país de origen (extranjero), o en alguno de los documentos solicitados en el TUPA para 

acreditar la información, según corresponda. 
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de la información obrante en el presente expediente, se desprende que dicha 

persona sigue siendo accionista del 96.38% del capital social de la persona jurídica 
en mención. 

42. Conforme a ello, se verifica que, a la fecha que se presentó el formulario 

cuestionado ante la DRNP [13 de marzo de 2015], y durante la vigencia de la 

sanción de inhabilitación temporal a la empresa sancionada Víctor Chávez 

Ingenieros S.A.C., impuesta a través de la Resolución N° 2661-2013-TC-S1 del 2 de 

enero de 2014, y confirmada mediante Resolución N° 020-2014-TC-S1 del 3 de 

enero de 2014 [vigente desde el 6 de enero de 2014 al 6 de mayo de 2017], el 

señor Víctor Manuel Marcelino Chávez Loayza seguía siendo socio de la referida 

empresa, ostentando un porcentaje de participación superior al cinco por ciento 

(5%) del capital social de dicha empresa [96.38%]. 

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

. )3133601 de la Oficina Registral de Trujillo, correspondiente al Proveedor 

[lublicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, SUNARP], se verifica la siguiente información: 

Según se aprecia del folio 481 de la citada ficha, dicha distribución de 

participaciones fue modificada, en mérito al aumento de capital social 

a ordado mediante sesión de Junta general extraordinaria de socios del 

de abril de 1992, inscrito el 25 de setiembre de 1992, en el cual se 

erifica que dicha persona disminuyó su porcentaje de participación en 

dicha empresa, ostentando 2,551 participaciones sociales. 

n la Ficha N' 11182 de la citada partida, inscrita el 4 de abril de 2000, 

aclarada a través del Asiento A00001, se verifica que nuevamente se 

registró una nueva distribución de acciones, en la cual el señor Víctor 

Manuel Marcelino Chávez Loayza ostentaba 4,052 participaciones de un 

total de 215,323. 

En el folio 479 del Tomo 13 (antecedente registral de la referida partida), 

inscrita el 27 de octubre de 1988, se registró la nueva distribución de las 

participaciones sociales, en virtud de la capitalización del excedente de 

revaluación del activo fijo de los años 1987 y 1988, precisando entre sus 

socios al señor Víctor Manuel Marcelino Chávez Loayza con 26,225 

participaciones sociales. 
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Posteriormente, en los Asientos D00003, D00004, D00005 y D00007 de la 

referida partida, se registró transferencias de participaciones de 9,748 y 

9,748, 2,447 y 667, 17,675 y 4,637 participaciones, respectivamente, a 

favor del citado señor, registrándose el último de éstos el 20 de marzo de 

2012. 

Cabe precisar que, en el Asiento D00015, registrado el 26 de octubre de 

2015, se inscribió también la transferencia de 2,645 participaciones 

adicionales a favor del señor Víctor Manuel Marcelino Chávez Loayza; no 

obstante, según se desprende de dicho asiento, tal acto se registró en 

mérito a la Escritura pública del 24 de agosto de 2015, siendo esa fecha 

posterior a la presentación de la declaración cuestionada; por lo tanto, a 

efectos de verificar la responsabilidad del Proveedor, debe atenderse a la 

istribución de las participaciones existentes al momento de la 

p esentación del formulario, con aparente información inexacta, e 

in luso hasta doce (12) meses después de la entrada en vigencia de la 

sa ción respectiva a la empresa Víctor Chávez Ingenieros S.A.C., la cual 

en el presente caso se extendió hasta el 5 de enero de 2015 [ya que la 

sanción impuesta mediante Resolución N° 2661-2013-TC-S1 del 2 de 

diciembre de 2013, ratificada a través de la Resolución N° 020-2014-TC-

S1 del 3 de enero de 2014, entró en vigencia el 6 de enero de 2014], 

debiendo considerarse, de tal manera solamente la información señalada 

hasta el Asiento D00007 de la citada partida. 

Igual lógica se aplica al acto de transferencia de participaciones por 

sucesión intestada, inscrita el 6 de enero de 2016, en el cual se deja 

constancia de la transferencia de la totalidad de participaciones del señor 

Víctor Chávez Izquierdo, en calidad de copropiedad, a quienes fueron 

declarados sus herederos, entre ellos el señor Víctor Manuel Marcelino 

Chávez Loayza. 

Dicha inforrción es concordante con la información declarada en el formulario 

cuesti. • .do, en la que dicho administrado declaró también que el señor Víctor 

Manuel Marcelino Chávez Loayza era socio de 48,974 participaciones, 

representando el 22.74% del capital social. 

45. En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 
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reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal'', considerar con 

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

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

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

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

atender a la información registrada en el RNP a efectos de conocer la 

conformación de los órganos de administración y societaria declarada por el 

propio Proveedor. 

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

en la partida registral del Proveedor, se tiene convicción que, en la fecha que se 

presentó el formulario cuestionado [13 de marzo de 2015], se encontraba vigente 

la sanción de inhabilitación temporal impuesta por el Tribunal a la empresa Víctor 

Chávez Ingenieros S.A.C., a través de la Resolución N' 020-2014-TC-S1, siendo 

además el señor Víctor Manuel Marcelino Chávez Loayza, Gerente general, 

nr\epresentante legal y accionista del 96.38% de su accionariado total, y, a su vez, el 

sIñor en mención era socio del 22.74% del total de participaciones del Proveedor; 

par lo tanto, se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista 

del Estado conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 10 de la Ley. 

En este punto, cabe traer a colación lo alegado por el Proveedor en sus descargos, 

en los que alegó que la Resolución N' 020-2014-TC del 3 de enero de 2014, que 

impuso sanción a la empresa Víctor Chávez Ingenieros S.A.C. con inhabilitación 

temporal para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, fue 

impugnada mediante acción contenciosa administrativa (recaído en el Expediente 

N° 221-2014), y que recién dicha acción fue resuelta mediante sentencia del 24 de 

mayo de 2016, expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, razón por la que, a la fecha 

en que se presentó la solicitud, la sanción de inhabilitación impuesta a la empresa 

Víct r Chávez Ingenieros S.A.C., no había quedado consentida o ejecutoriada, y 

po tanto, no existía legalmente un impedimento para participar en procesos de 

ción para contratar con el Estado. 

Sobre el partic ár, cabe precisar que la impugnación de los actos administrativos 

que agota a vía administrativa, como el caso de la Resolución N° 020-2014-TC- 

e enero de 2014, se efectúa ante el Poder Judicial, vía acción contenciosa 

administrativa, cuyos alcances se encuentran regulados en el Decreto Supremo N' 

013-2008-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27584, "Ley que 

15 	Véase las Resoluciones N" 2950-2016-TCE-53, N°  2921-2016-TCE-51, N° 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
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regula el proceso contencioso administrativo, modificado por el D. Leg. N' 1067"16. 

Al respecto, en relación a lo alegado por el Proveedor, el artículo 25 de dicho 

cuerpo normativo establece que la admisión de la demanda contenciosa 

administrativa no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo 

que el juez, mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario. 

En relación con ello, el artículo 248 del Reglamento, norma vigente a la fecha de 

la imposición de la sanción establece que la vigencia de las sanciones se suspende 

por medida cautelar dictada en un proceso judicial. Cancelada o extinta bajo 

cualquier otra forma dicha medida cautelar, la sanción continuará su curso por el 

periodo restante al momento de la suspensión, siempre que la resolución del 

Tribunal que dispuso la sanción no haya sido revocada por mandato judicial firme. 

-- E„ri ese sentido, se aprecia que la norma de la materia restringía la posibilidad de 

la\suspensión de los efectos de la sanciones que dicte el Tribunal a la interposición 

deluna medida cautelar dictada en un proceso judicial que lo ordene. 

En el caso que nos avoca, de la búsqueda en la base de datos "Consulta de 

Expediente Judiciales" del Poder Judicial, se aprecia que, el 8 de enero de 2014, la 

empresa Víctor Chávez Ingenieros S.A.C. interpuso demanda contenciosa 

administrativa contra la Resolución N° 020-2014-TC-S1 del 3 de enero de 2014, 

con el objeto de que se declare judicialmente la nulidad de dicha resolución, 

generándose el Expediente N° 221-2014. 

Asimismo, se advierte de la revisión de la información relativa a dicho expediente, 

que solo obra en el mismo el cuaderno principal, referido a la controversia de 

fondo, no existiendo cuaderno cautelar en el cual se haya solicitado medida 

cautelar alguna referida a la suspensión de la vigencia de la sanción impuesta. 

Dicha 'nformación se condice con la registrada en la base de datos del Registro 

Nac 	al de Proveedores, dado que en la sección referida a sanciones de la 

e 	resa Víctor Chávez Ingenieros S.A.C., no se aprecia observación alguna 

ferida a la notificáción de medida cautelar que ordenase la suspensión de la 

Resolu 	i 020-2014-TC-S1 del 3 de enero de 2014; por lo tanto, se acredita 

ue dicha empresa no cuenta con medida cautelar alguna a su favor, con el objeto 

de que se suspendan los efectos del referido acto administrativo. 

16 	Norma vigente a partir del 29 de agosto de 2008. 
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Debido a ello, se desprende que, a la fecha de la presentación de la declaración 

inexacta por parte del Proveedor, la Resolución N° 020-2014-TC-S1 del 3 de enero 

de 2014 tenía plena vigencia, encontrándose a dicha fecha, la empresa Víctor 

Chávez Ingenieros S.A.C. inhabilitada para participar y/o contratar con el Estado. 

A ello cabe añadir que, la Resolución N° 5 del 9 de marzo de 201517, confirmada 

mediante la Resolución N' 5 del 24 de mayo de 201618, declaró infundada la 

demanda interpuesta por la empresa Víctor Chávez Ingenieros S.A.C. contra el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, señalando en su parte 

considerativa que, la resolución materia de impugnación no había incurrido en 

ninguna causal de nulidad. Por lo tanto, se evidencia con ello que la validez del 

acto administrativo, a través del cual se impuso la sanción a la citada empresa. 

Por lo tanto, no resulta amparable lo alegado por el Proveedor, respecto a que no 

se habría configurado la infracción imputada en su contra. 

Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en la Solicitud de 
scripción/renovación para proveedor de bienes — Declaración Jurada de 
racidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 

c munes del 13 de marzo de 2015 [Trámite N' 6610670-2015-LIMA], no es 

concordante con la realidad, toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho 

documento, al 13 de marzo de 2015 [fecha de presentación del formulario], aquél 

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

de acuerdo a lo previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

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

d I TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 
icables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 
ministrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables". 

En ate ion a lo indicado, debe precisarse que en procedimientos sancionadores, 

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

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

17 	Obrante a folios 172 al 174 del presente expediente administrativo. 
18 	Obrante a folios 166 al 168 del presente expediente administrativo. 
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que si si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva 
norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 
se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 
una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

50. 	En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 
Decreto Legislativo N° 1444 que modificó la Ley N° 30225, la cual fuera modificada 
a través del Decreto Legislativo 1341 [nueva Ley], y el Decreto Supremo N' 344-

18-EF que derogó el Reglamento de la Ley N' 30225 [nuevo Reglamento]. 

Al r specto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, establece 1E ,  
com 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 y/o contratistas yen los casos a que se refiere el 
literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 
siguientes infracciones: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), al Organismo supervisor de la Contrataciones del Estado 
(OSCE) y a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. En el caso 
de Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 
Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones 

, del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o 
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue 
ant- -stas instancias. 

(.. 

Como puede advertirse, con la nueva Ley, el supuesto de hecho referido a la 
presentación de información inexacta requiere para su configuración, 
adicionalmente, que se encuentre relacionada al cumplimiento de un 
requerimiento que le represente una ventaja o beneficio al Proveedor. 
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Asimismo, se debe precisar 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 citado registro 

(inscripción, renovación, ampliación, entre otros). Asimismo, se precisó que el tipo 

infractor no requiere que se haya obtenido 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 sí, finalmente, 

dicho beneficio o ventaja se obtiene. 

Respecto a ello, debe precisarse que los Acuerdos que emite el Tribunal, 

constituyen precedentes de observancia obligatoria que deben ser aplicados por 

las Entidades y las Salas del Tribunal directamente, a partir del día siguiente de su 

----- publicación en el Diario Oficial El Peruano, incluso a los expedientes en curso. 

Pes bien, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 

presentación de la información contenida en los documentos cuestionados 

presentados el 13 de marzo de 2015, constituían un requisito o requerimiento 

' obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación de inscripción como 

('\ 	proveedor de bienes, con la finalidad de encontrarse habilitado para participar en 

procedimientos de selección. 

Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la 

conducta incurrida por el Proveedor (presentar información inexacta), también 

constituye una conducta infractoral9  bajo el actual marco normativo. 

51. Po otro lado, tenemos que el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 

a nueva Ley, dispone que ante la infracción referida a la presentación de 

ormación inexacta la sanción que corresponde aplicar es la de inhabilitación 

emporal, c sistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses 

ni mayor 
	

treinta y seis (36) meses. En virtud de ello, resulta que el artículo 50 

de la n va Ley, ha reducido considerablemente el rango de sanciones aplicable a 

infracción administrativa respecto a la que establecía el artículo 51 de la Ley 

(de 3 a 5 años de inhabilitación temporal) por la infracción referida a la 

19  Infracción cuya descripción y contenido material debe precisarse, se agota en la realización de una conducta, sin 

que exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo 
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En ese sentido, en virtud del principio de retroactividad benigna, corresponde que 

el parámetro de la sanción a imponer por la presentación de información inexacta, 

sea el establecido para el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 

esto es, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 

meses, por resultar más favorable al Proveedor. 

Graduación de la sanción 

i--- sí, en relación a la sanción a imponer, corresponde verificar los criterios de 

g aduación de sanción consignados en el artículo 264 del nuevo Reglamento, en 

lo siguientes términos: 

, a) Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de información inexacta, vulnera los principios de 

veracidad e integridad que deben regir en los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial pues constituyen los 

9 	

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

administrados. 

(13) 
Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el 

expediente administrativo, no se aprecian elementos que permitan 

determinar la ausencia de intencionalidad del infractor en la comisión de la 

infracción, toda vez que, la información contenida en los documentos 

presentados al RNP pertenecen a la esfera de dominio del Proveedor, 

encontrándose suscritos por él mismo. 

c) 	a inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de 

conformidad con los medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene 

que con la presentación, por parte del Proveedor, de los documentos 

cuestionados cuya inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba crear una 

errónea percepción ante el RNP, pues, la información contenida en los 

referidos •ocumentos constituía un requisito o requerimiento obligatorio 

para a aprobación de su trámite de renovación de inscripción como 

roveedor de bienes e inscripción como proveedor de servicios, hecho que 

finalmente ocurrió pero en detrimento de una disposición legal de orden 

público. 
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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 Proveedor no 

cuenta con antecedente de haber sido sancionado con inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al presente procedimiento y 

presentó descargos. 

(.9 . 

	

	Finalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un 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. 

A icionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sa ción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo 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 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

El a,Isentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 267 del nuevo 

amento, en caso que las conductas de los infractores pudieran adecuarse a un 

to penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al Ministerio Público, 

para que interponga la acción penal correspondiente 

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

7-0SCE/DRNP del 28 de junio de 2017, confirmada mediante Resolución 

N° 849-2017-0SCE-DRNP del 12 de setiembre de 2017, la DRNP dispuso, entre 

otros, 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 
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jurisdiccional (falsa (falsa declaración en procedimiento administrativo) por la 

presentación de la Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes — 

Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes del 13 de marzo de 2015, en el marco del trámite 

de renovación de la inscripción del Proveedor en el registro de bienes del RNP. 

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

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 

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

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

55. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción atribuida al 

Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 13 de 

marzo de 2015, fecha en la que se presentó la información inexacta ante la DRNP 

del OSCE. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Ponce Cosme, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y, 

atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa C.A.LOAYZA S.R.LTDA. (con RUC N° 20132019607), por 

un' periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 

rticipar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la presentación de información inexacta ante el Registro 

/ Nacional de Proveedores, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

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

mediante/ el Decreto Legislativo N' 1017, modificada por la Ley N° 29873, 

act • mente tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, ello en el marco del trámite 

de renovación de inscripción como proveedor de bienes ante el Registro Nacional 
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de Proveedores, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 

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

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Sifuent Huamán. 
Ponce losme. 
Ferreyr Coral 

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