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Sumilla: 	"(...) para la configuración del tipo infractor, deberá 
acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 
beneficio o ventaja para sí o para terceros (...)." 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1105/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa GRIFOS & INVERSIONES SAN JOSE 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, al haber presentado supuesta información inexacta, 

contenida en los documentos denominados "Declaración Jurada de veracidad de 

documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes" de fecha 23 
de abril de 2015, el cual formó parte de sus trámites de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes (Trámite N° 6892393-2015-LIMA) y de servicios (Trámite 

N° 6892761-2015-LIMA), y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Memorando N' 326-2018/DRNP, presentado el 16 de marzo de 2018 

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en lo sucesivo la DRNP, solicitó la 

aplicación de sanción contra la empresa GRIFOS & INVERSIONES SAN JOSE 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en lo sucesivo el Proveedor, por la presunta 

comisión de la infracción consistente en presentar documentos falsos o 

información inexacta, 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, modificada mediante la Ley N° 29873, durante sus trámites de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes (Trámite N° 6892393-2015-

LIMA) y de servicios (Trámite N' 6892761-2015-LIMA). 

Entre la documentación remitida por la DRNP, obra el Informe N° 67-2018/DRNP-

GER' del 15 de marzo de 2018, en el que se indica lo siguiente: 

- El 23 de abril de 2015, el Proveedor presentó sus trámites de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes (Trámite N° 6892393-2015-LIMA) y de 

servicios (Trámite N° 6892761-2015-LIMA), ante el Registro Nacional de 

Obrante en el folio 2 al 5 del expediente administrativo. 
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Proveedores, en adelante el RNP. 

Dentro de la información presentada por el Proveedor para la aprobación de 

sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de 

servicios, se encuentra la "Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 23 de abril 

de 20152, en cuyo numeral 3, el Proveedor declaró estar legalmente 

capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento legal para 

ser participante, postor y/o contratista del Estado (literales a), f), g), h), i), j) y 

k) del artículo 10 de la Ley); asimismo, en el numeral 5 de dicha declaración, 

señaló que toda la información que proporcionó era veraz, y que en caso 

contrario, se sometía al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley 

N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Sin embargo, la DRNP advirtió que desde el 19 de diciembre de 2008, los 

señores William Edson Quisocala Huanco, identificado con D.N.I. 

N° 42705249, figura como representante, gerente general y accionista con 

200 acciones (50%), mientras que el señor Alan Cristian Quisocala Huanco, 

con D.N.I. N° 42677385, figura como accionista con 200 acciones (50%) del 

Proveedor; los mismos que figuran desde 15 de abril de 2013, en caso del 

señor William Edson Quisocala Huanco, como accionista con el 50% de 

acciones, mientras que el señor Alan Cristian Quisocala Huanco, figura como 

representante legal, gerente general y accionista con 50% de acciones, en la 

empresa GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA S.A.C., empresa sancionada 

con cuarenta y un (41) meses de inhabilitación temporal en sus derechos para 

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

Resolución N° 843-2015-TC-S2 de fecha 14 de abril de 2015, sanción vigente 

desde el 22 de abril de 2015 hasta el 22 de setiembre de 2018. 

En tal sentido, la DRNP indicó que los trámites de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y de servicios fueron presentados cuando los 

señores William Edson Quisocala Huanco y Alan Cristian Quisocala Huanco 

formaban parte de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA 

S.A.C., la cual ya había sido sancionada por el Tribunal, lo que contradice la 

manifestación del Proveedor respecto a encontrarse legalmente capacitado 

para contratar con el Estado y no tener impedimento legal para ser 

participante, postor y/o contratista. 

- Considerando ello, mediante Resolución N° 731-2017-0SCE/DRNP de fecha 24 

Obrante en los folios 124 y 125 del expediente administrativo. 
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de agosto de 2017,3  la DRNP resolvió: 

,( Declarar la nulidad de los actos administrativos de fecha 23 de abril de 

2015, mediante los cuales se aprobaron los trámites de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios presentados ante el RNP 

por el Proveedor, así como de la constancia electrónica expedida a su 

nombre. 

7 Disponer 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). 

Poner en conocimiento del Tribunal la citada Resolución, una vez que se 

encuentre consentida o firme en sede administrativa, para que dé inicio al 

procedimiento sancionador a que hubiera lugar. 

- Mediante notificación electrónica de fecha 28 de agosto de 2017, efectuada 

a través de la bandeja de mensajes del RNP, la DRNP notificó al Proveedor la 

Resolución N' 731-2017-0SCE/DRNP de fecha 24 de agosto de 2017. 

- El 27 de noviembre de 2017, el Proveedor presentó recurso de 

reconsideración contra la N° 731-2017-0SCE/DRNP de fecha 24 de agosto de y 
, 2017, el cual se declaró infundado a través de la Resolución N° 1187-2017- 

_ 

	

	

OSCE/DRNP del 28 de diciembre de 2017, notificada el 5 de enero de 2018, 

quedando agotada la vía administrativa. 

2. 	Por decreto del 17 de abril de 20184  se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Proveedor por haber presentado supuesta información 

inexacta, contenida en los documentos denominados "Declaración jurada de 

veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 

K-----1  comunes", presentadas ante el RNP el 23 de abril de 2015, las cuales formaron 

" 	

parte de los trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes 

Obrante en los folios del 37 al 39 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 6 al 8 del expediente administrativo, el mismo que se notificó al Proveedor a través de la Cédula 

de Notificación N° 36321/2018.TCE el 23 de julio de 2018. 
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(Trámite N' 6892393-2015-LIMA) y de servicios (Trámite N° 6892761-2015-LIMA); 

infracción 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, modificada mediante la Ley N° 29873. 



Con los cambios normativos a la Ley y su Reglamento, ahora está vigente el 

Decreto Legislativo N° 1341, donde la presentación de documentación inexacta 

se encuentra tipificada en el literal i) de la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y estaría condicionada a "que esté relacionada con 

el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual" y, en el presente caso, ya no se tipificaría la infracción que el RNP 

habría denunciado, dado que, con el hecho realizado no se habría obtenido 

ventaja en algún procedimiento de selección o en la etapa de ejecución 

contractual. 
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Asimismo, se dispuso notificar al Proveedor para que dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 

el procedimiento sancionador con la documentación obrante en el expediente 

administrativo. 

3. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 015, presentado el 21 de agosto de 2018 ante el Tribunal, el Proveedor 

se apersonó y presentó sus descargos, en los siguientes términos: 

La Resolución N° 731-2017-0SCE/DRNP del 24 de agosto de 2017 implica una 

sanción administrativa y, de acuerdo al principio non bis in ídem, no es posible 

imponer sanción contra el mismo sujeto por un mismo hecho ante la lesión de 

un mismo bien jurídico o interés protegido, como es en el presente caso, toda 

vez que se le ha cancelado la vigencia por nulidad. 

Los señores William Edson Quisocala Huanco y Alan Cristian Quisocala Huanco 

habrían realizado la transferencia total de su accionariado el 6 de enero de 2015 

en la empresa GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA S.A.C. (con R.U.C. 

N° 20448727573), esto es, antes de la imposición de sanción a dicha empresa y 

a los trámites de renovación de inscripción de bienes y servicios del Proveedor. 

"Por lo expuesto, los referidos señores no habrían tenido vínculo societario con 

el Proveedor y, como consecuencia de ello, ningún impedimento legal. Para 

sustentar lo manifestado, adjunta copia legalizada del Libro de Matrícula de 

Acciones de la referida empresa. 

Obrante en los folios del 80 al 102 del expediente administrativo. 
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Debe aplicarse el principio de retroactividad benigna, toda vez que, con la 

entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1341, se ha suprimido el literal 

k) del artículo 11 de la Ley, así, ya no existiría el impedimento que se 

pretendería imputar y que sería considerado como información inexacta. 

4. 	Por decreto del 19 de noviembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción 

N' 313-2018/DRC-01-1 de la misma fecha, expedido por el Órgano Instructor, 

concluyó que corresponde imponer de sanción contra el Proveedor, por un 

periodo de seis (6) meses por su responsabilidad al haber presentado información 

inexacta ante el RNP; se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 

que resuelva. 

Según el citado informe final de instrucción, se advirtió que el Proveedor presentó 

información inexacta en los formularios presentados para la renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y de servicios en el RNP, al haber 

determinado que al 23 de abril de 2015, fecha de presentación de los referidos 

formularios, aquel 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 de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada mediante la Ley N° 29873, toda vez que en dicha oportunidad tenía al 

señor William Edson Quisocala Huanco, como representante, gerente general y 

accionista con 200 acciones (50%), mientras que el señor Alan Cristian Quisocala 

Huanco, como accionista con 200 acciones (50%); mientras que este último, el 

señor Alan Cristian Quisocala Huanco, figura como representante legal, gerente 

general en la empresa GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA S.A.C., empresa 

sancionada con cuarenta y un (41) meses de inhabilitación temporal en sus 

--derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, en 

mérito de la Resolución N° 843-2015-TC-S2 de fecha 14 de abril de 2015, sanción 

vigente desde el 22 de abril de 2015 hasta el 22 de setiembre de 2018. 

5. 	Con decreto del 27 de noviembre de 2019 se dispuso la publicación del Informe 

Final de Instrucción N° 313-2018/DRC-01-1 del 19 de noviembre de 2018, en el 

Sistema Informático del Tribunal, otorgándose al Proveedor el plazo de cinco (5) 

- días hábiles, para que formule los alegatos que considere pertinentes, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación que obra en el expediente. 

Mediante decreto del 27 de noviembre de 2018, se requirió lo siguiente: 

"G) 
A la DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 
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En el marco del procedimiento sancionador que se sigue contra la empresa GRIFOS & 
INVERSIONES SAN JOSE S. A. C., por la presunta comisión de la infracción consistente en 
presentar información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), con ocasión de la 
presentación de sus solicitudes de renovación de inscripción en los registros de Bienes y 
de Servicios, realizadas e123 de abril de 2015, se advierte que los formularios electrónicos 
remitidos como anexos del Informe N° 67-2018/DRNP-GER del 15 de marzo de 2018 no 
corresponden a las solicitudes presentadas por la empresa denunciada, puesto que la 
sección de la declaración jurada hace referencia ola Ley N°30225, que no se encontraba 
vigente en la fecha de la presunta comisión de la infracción. 

Al respecto, se solicita que: 

Remitan los formularios electrónicos enviados por la empresa denunciada en la 
fecha de la presunta comisión de la infracción referida, esto es, en el marco del 

Decreto Legislativo N°1017. 

(•••)" 

Por medio del Memorando N° 1445-2018/DRNP, la DRNP remitió los documentos 

requeridos. 

Mediante Escrito N° 02, presentado el 5 de diciembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en Puno e ingresado el 7 de ese mismo mes y año ante 

el Tribunal, el Proveedor presentó sus alegatos, en los siguientes términos: 

El Órgano Instructor no ha desvirtuado la vulneración del principio non bis in 

ídem pues no ha considerado que el RNP ya le ha impuesto una sanción 

administrativa que le ha privado de un derecho. 

Debe aplicarse el principio de retroactividad benigna, toda vez que, con la 

entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1341, se ha suprimido el literal 

k) del artículo 11 de la Ley, así, ya no existiría el impedimento que se 

pretendería imputar y que sería considerado como información inexacta. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

lo cual se hizo efectivo el 23 de enero de 2019, con la entrega del expediente al 

Vocal Ponente. 

ANÁLISIS: 
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Cuestión previa: sobre la aplicación del principio de non bis in ídem 

El Proveedor solicitó la aplicación del principio del non bis in ídem para el presente 

caso, toda vez que ya había sido sancionado administrativamente con la 

Resolución N 731-2017-05CE/DRNP del 24 de agosto de 2017; razón por la cual, 

según refiere, no puede ser nuevamente sancionado más aún si se trata de los 

mismos hechos imputados, para sustentar ello, cita la Resolución emitida por el 

Tribunal Constitucional en el Expediente N' 2050-2002-AA/TC. 

Conviene recordar que el principio non bis in ídem, en términos generales, 

contiene dos acepciones: una material y otra procesa16. En su acepción material, 

dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo 

hecho, puesto que tal proceder constituye un exceso del poder sancionador, 

contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. En su acepción procesal, 

significa que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir 

que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, 

que se inicien dos procesos cuando exista identidad de sujeto, hecho y 

fundamento. En ambas acepciones, la aplicación del non bis in ídem impide que 

una persona sea juzgada o sancionada por una misma infracción cuando exista la 

triple identidad arriba anotada. 

En línea con lo anterior, el numeral 11 del artículo 248 del Texto Único Ordenado 

,..9/ 

de la Ley N° 2744e, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo 

TUO de la LPAG, establece que no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente 

r una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho, en los casos que se 

aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

A mayor abundamiento, resulta pertinente resaltar la importancia que supone la 

observancia del principio non bis in ídem dentro de cualquier procedimiento 

administrativo sancionador, toda vez que dicho principio forma parte, a su vez, del 

principio del debido procedimiento consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV 

( ; 	del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual tiene su origen en el numeral 3 

del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 
/ 

Ahora bien, en el presente caso, se aprecia que se está alegando la vulneración del 

principio del Non bis in ídem en el presente procedimiento administrativo 

sancionador, toda vez que los mismos hechos estarían siendo imputados en el 

EXP. No 2868-2004-AA/TC 
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El Peruano". 
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presente expediente sancionador. 

6. 	Al respecto, es relevante tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha 
señalado, reiteradamente que a efectos que se configure el non bis in ídem es 
necesario que exista identidad de sujeto, objeto y fundamento, así es de ver la 
sentencia recaída en el Expediente N° 02600-2009-PHC/TC: 

Así, el ne bis in idem es un derecho que tiene un doble contenido. Por un lado 
ostenta un carácter procesal y otro un carácter material. Entender a este principio 
desde su vertiente procesal implica "...respetar de modo irrestricto el derecho de una 
persona de no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho..." o no "...ser juzgado dos 
veces por los mismos hechos, es decir que un mismo supuesto fáctico no puede ser 
objeto de dos procesos penales distintos o si se quiere que se inicien dos procesos 
penales con el mismo objeto..." (STC 20.50-2002-AA/TC). Mientras que desde su 
vertiente material "...expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el 
mismo sujeto por la misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso 
del poder sancionador..." (STC 2050-2002-AA/TC). 

Siendo este el marco situacional debemos afirmar que la sola existencia de dos 
procesos o dos condenas impuestas, no pueden ser los únicos fundamentos para 
activar la garantía del ne bis in idem, pues es necesario la previa verificación de la 
existencia de una resolución que tenga la calidad de cosa juzgada. Una vez verificado 
este requisito previo será pertinente analizar strictu sensu los componentes del ne bis 
in idem, esto es: a) Identidad de la persona física o identidad de sujeto; b) Identidad 
del objeto o identidad objetiva; y, c) Identidad de la causa de persecución o identidad 
de fundamento. 

64" 

7. 	En ese sentido, a fin de salvaguardar el principio de non bis in ídem que le asiste a 
los administrados, resulta necesario determinar si concurren los tres supuestos 
para su configuración, esto es: identidad de hecho, sujeto y fundamento. 

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. 
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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. 

Identidad de hechos: se refiere a los acontecimientos suscitados penados 

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

procedimiento idéntico (ámbito procesal). Es decir, los hechos 

denunciados o enjuiciados deben ser los mismos. 

Identidad de fundamentos: alude a la identidad entre los bienes jurídicos 

protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas 

sancionadoras. 

8. 	Al respecto, se aprecia que en el caso materia análisis, no se configurarían los tres 

supuestos (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 la Resolución N' 731-2017-0SCE/DRNP 

del 24 de agosto de 2017, no son idénticos a los elementos que han dado origen 

al expediente administrativo que nos ocupa. 

Lo expuesto se sustenta en que la Resolución emitida por la DRNP se limitó a 

disponer, entre otros, el inicio de las acciones legales vía proceso contencioso 

administrativo, a fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos por 

los cuales se aprobaron los trámites de renovación de inscripción como proveedor 

de bienes y servicios del Proveedor; asimismo, poner a conocimiento del Tribunal 

a fin que se evalúe y, de ser el caso, iniciar el procedimiento administrativo 

sancionador. 

En ese sentido, se aprecia que la Resolución emitida por la DRNP no dispone 

imponer ningún tipo de sanción, sino, dispone realizar las acciones legales 

pertinentes respecto del impedimento expuesto en dicha Resolución, dentro de 

las cuales se comunicó al Tribunal la supuesta infracción cometida, a fin que pueda 

determinase el inicio del procedimiento administrativo sancionador 

correspondiente, razón suficiente para determinar que, a la fecha, no existe 
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sanción administrativa alguna en contra del Proveedor que pueda dar lugar a la 

aplicación del principio del non bis in ídem. 

Aunado a ello, como parte de los descargos, el Proveedor indicó que habría 

identidad de hechos dado que la Resolución tuvo como fundamento el 

impedimento establecido en el literal k) del artículo 11 de la Ley. 

En cuanto a dicho argumento, es importante señalar que el presente 

procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado como consecuencia de 

la presunta presentación de documentación inexacta ante el RNP, infracción 

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

En consecuencia, en opinión de este Colegiado no resultan amparables los 

argumentos expuestos en los descargos del Proveedor, respecto a la verificación 

del principio non bis in ídem, por lo expuesto en los párrafos precedentes. 

Normativa aplicable. 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber presentado documentos supuestamente 

con información inexacta en los trámites de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes (Trámite N° 6892393-2015-LIMA) y de servicios (Trámite N' 

6892761-2015-LIMA), hechos que se habrían producido el 23 de abril de 2015, 

mientras estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en lo sucesivo la Ley, 

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

modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que será aplicada para 

resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo 

prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad 

benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 16 de marzo de 2018, fecha de 

presentación de la denuncia ante el Tribunal, ya se encontraban vigentes la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley modificada, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento modificado, por lo que el 

procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo sancionador 

era, en principio, el regulado en el artículo 222 del Reglamento modificado, en 
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concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de 

dicho cuerpo normativo8. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-

EF8. Es decir, en el presente caso, el plazo prescriptorio se suspende con la 

interposición de la denuncia o la comunicación de la infracción ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado. 

Naturaleza de la infracción. 

En el literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley, modificada mediante la 

Ley N° 29873, se establecía que los agentes de la contratación incurrirían en 

infracción susceptible de imposición de sanción cuando presenten documentos 

falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

Y( 

 (-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 jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

13. 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 

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

interpretación extensiva o analogía. 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N°  30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se generen 

una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341. 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a 
los expedientes en tramite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las 
reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-
EF." 
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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 que contiene la descripción de 

la infracción que se imputa a un determinado administrado. 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. 

14. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar, en principio, que los 

documentos cuestionados (falsos o información inexacta) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

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

la infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los 

principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda 

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

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

aparece como su órgano emisor, es decir por aquella persona natural o jurídica 

que aparece en el mismo documento como su autor; o aquel documento que 

siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro 

lado, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. 

Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la 

presentación de un documento con dichas características, supone el 

iuebrantamiento de los principios de moralidad y de presunción de veracidad, de 

conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 4 de la Ley, en 

concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título 

Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, se establece 

que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
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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. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, 

en la medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 

no se ajusta a la verdad. 

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

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la infracción. 

y,. Al respecto, conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en 

principio— que el citado documento haya sido efectivamente presentado al RNP. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente 

administrativo, y según lo informado por la DRNP, se aprecia que los documentos 

cuestionados, fueron presentados por el Proveedor el 23 de abril de 2015 ante el 

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

servicios 

Por tanto, habiéndose verificado que el documento cuestionado fue 

efectivamente presentado ante el OSCE, corresponde proseguir con el análisis a 

efectos de determinar si contiene información inexacta. 

O. Sobre el particular, corresponde precisar que de la comunicación y de los 

documentos remitidos por la DRNP, se aprecia que el cuestionamiento a la 

Obrante en el folio 124 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 125 del expediente administrativo. 
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solicitud presentada por el Proveedor deriva de la supuesta información inexacta 

contenida en la misma, específicamente en su numeral 3), mediante el cual 

declaró bajo juramento que se encontraba legalmente capacitado para contratar 

con el Estado, precisando que no tenía impedimento para ser participante, 

postor y/o contratista (entre otros impedimentos, conforme a lo establecido en 

el literal k) del artículo 10 de la Ley). 

21. A través del Informe N° 140-2017/DRNP-GER12  del 25 de setiembre de 2017, la 

DRNP señaló que aun cuando el Proveedor declaró bajo juramento no encontrarse 

impedido para contratar con el Estado, éste sí se habría encontrado en el 

impedimento previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, el cual se cita a 

continuación: 

"Artículo 10.- Impedimentos 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o 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 la presente Ley y su reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 
participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la 
participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y 
por el tiempo que la sanción se encuentre vigente". 

(El énfasis es agregado). 

Al respecto, el impedimento materia de análisis establece expresamente que 

están impedidas de ser participante, postor o contratista, entre otros supuestos, 

las empresas cuyos socios, integrantes del órgano de administración o 

representantes legales que formen o hayan formado parte de personas jurídicas 

y

. 

que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal 

- -o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el 

Estado. 

Obrante en los folios del Sal 7 del expediente administrativo. 

2 	Sobre el particular, cabe indicar que a fin de analizar el impedimento antes 

mencionado, previamente debe definirse la situación jurídica que determinada 

persona ostenta u ostentó en dos personas jurídicas: la primera, la persona 
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jurídica que pretende participar en procedimientos de selección y respecto de la 

cual se requiere dilucidar si se encuentra impedida o no, que para efectos del 

presente análisis denominaremos la "empresa vinculada"; y la persona jurídica 

sancionada, la cual cuenta con sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

23. 	A partir de ello y, conforme a lo indicado en la normativa antes citada y el Acuerdo 

N° 015/2013 del 2 de diciembre de 2013, este Tribunal considera que para la 

configuración del referido 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 
"urídica). En este primer punto puede concluirse que, en caso la referida 

persona deje de formar parte de la "empresa vinculada" a la fecha de la 

presunta comisión de la infracción, carecería de objeto continuar con el 

análisis del impedimento, por cuanto el nexo que le genera el impedimento 

ya no existiría. 

Que dicha persona, que forma parte de la "empresa vinculada", a su vez, 

forme parte de una persona jurídica sancionada, como socio, accionista, 

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

apoderado o representante legal; o que haya formado parte de la persona 

'jurídica sancionada, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción; 

vale decir, en los doce meses siguientes contados a partir de la imposición de 

la sanción. Nótese que el plazo de doce (12) meses indicado, sirve para 

determinar la vinculación que la persona tuvo con la persona jurídica 

sancionada y no con la "empresa vinculada", pues respecto de esta última, 

para la configuración del impedimento, se hace necesario que, en el momento 

que es materia de análisis, la persona haya participado en esta. 

Que 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. 

El incumplimiento de alguna de estas condiciones determinaría la no 

configuración del impedimento. Asimismo, sólo cabe efectuar el análisis respecto 

del impedimento en tanto la persona jurídica sancionada haya mantenido dicha 

condición (el contar con sanción vigente) en el momento en que se analiza el 
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impedimento; en caso contrario, la "empresa vinculada" no poseería 

impedimento para ser postor y/o contratista del Estado. 

Conformación societaria y representación del Proveedor (persona jurídica 
"vinculada") 

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

las solicitudes de inscripción/renovación para proveedor de bienes (Trámite N° 

6892393-2015-LIMA) y de servicios (Trámite N°6892761-2015-LIMA), presentadas 

el 23 de abril de 2015 ante el RNP, se evidencia que, respecto del Proveedor 

(empresa vinculada), el señor William Edson Quisocala Huanco, figura como 

representante, gerente general y accionista, y el señor Alan Cristian Quisocala 

Huanco, figura como accionista, tal como se aprecia a continuación: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS 

Y NOMBRES 
COMPLETOS 

N° DE 
PARTIDA 

ELECTRÓNICA 

DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
FECHA DE 

INGRESO 

DOC.NACIONAL 
DE 

IDENTIDAD/LE 

42705249 

QUISO CALA 
HUANCO 

WILIAM 
EDSON 

11089023 

Avenida 
circunvalación 

761 juliaca 

326874 alan_guisocala@hotmai.com  19/12/2008 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FECHA DE 

INGRESO 
CARGO 

DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 
42705249 Quisocala Huanco William Edson 19/12/2008 Gerente General 

SOCIO / ACCIONISTAS / TITULAR 

PAIS DE 
ORIGEN 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

NRO, 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 

INGRESO 

NRO. DE 

ACCIONES/ 

PARTICIPACIONES 

VALOR TOTAL 
DE LAS 

ACCIONES 

PORCENTAJE 

PERU 

DOC. 

NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

42977385 

Quisocala 

Huanco Alan 
Cristian 

19/12/2008 200 200000 SO 

PERU 
DOC. 

NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 

42705249 

Quisocala 
Huanco 
William 

Edson 

19/12/2008 200 200000 50 

Cabe recordar que la información presentada ante el RNP tiene el carácter de 

declaración jurada, por lo que causa suficiente convicción sobre la condición de 

representante, gerente general y accionista, que ostentó el señor William Edson 

Quisocala Huanco y como accionista el señor Alan Cristian Quisocala Huanco, a la 
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fecha de presentación sus trámites de solicitud de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y de servicios. 

Sin perjuicio de ello, cabe destacar que en los Asientos A00001' y B00001'4  de la 
Partida N° 11089023 de la Oficina Registral Juliaca de la SUNARP, correspondiente 

al Proveedor, se aprecia que a partir 19 de diciembre de 2008, el señor William 

Edson Quisocala Huanco, ostentó la condición de representante, gerente general 

y accionista, y como accionista el señor Alan Cristian Quisocala Huanco, 

información concordante con la que obra en la base de datos del RNP. 

En tal sentido, se concluye que al 23 de abril de 2015, fecha de presentación de la 

solicitud de inscripción de renovación para proveedor de bienes y de servicios, las 
c,i4E  cuales contenían la declaración jurada, a través de la que declaró no encontrarse 

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

stado, el Proveedor tenía, en calidad de representante, gerente general y 

accionista al señor William Edson Quisocala Huanco, y como accionista al señor 
Alan Cristian Quisocala Huanco. 

Respecto a la empresa GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA S.A.C. (persona 

jurídica sancionada) 

Sobre el particular, de la revisión de la información declarada por la empresa 

GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA S.A.C. en su trámite de renovación de 
inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 5571358-2014-LIMA)15  ante el 
RNP, se evidencia que el señor William Edson Quisocala Huanco figura como 

accionista y el señor Alan Cristian Quisocala Huanco figura como representante 

legal, gerente general y accionista, como se aprecia a continuación: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS 
Y NOMBRES 
COMPLETOS 

N° DE 
PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

FECHA DE 
INGRESO 

DOC.NACIONAL 
DE 

IDENTIDAD/LE 
42977385 

QUISOCALA 

ALAN 
CRISTIAN 

HUANCO11
111293 

AVENIDA 
CIRCONVALACION 

716 
950300573 alan quisocalaehotmail.com  15/04/2013 

ADMINI 41 
GERENCIA 

Obrante en los folios del 13 a117 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio del 19 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 21y 22 del expediente administrativo. 
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TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FECHA DE 

INGRESO 
CARGO 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

42977385 quisocala huanco alan cristian 15/04/2013 Gerente general 

SOCIO / ACCIONISTAS / TITULAR 

PAIS DE 

ORIGEN 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 

INGRESO
• 

NRO. DE 

ACCIONES/ 

PARTICIPACIONES 

VALOR TOTAL 

DE LAS 

ACCIONES 

PORCENTAJE 

PERU 

DOC. 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 

42977385 

quisocala 
huanco alan 

cristian 

15/04/2013 60000 60000 50 

PERU 

DOC. 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 

42705249 

quisocala 
huanco 
william 

edson 

15/04/2013 60000 60000 50 

Cabe recordar que la información presentada ante el RNP tiene el carácter de 

declaración jurada, por lo que causa suficiente convicción sobre la condición que 

ostentaron los señores Alan Cristian Quisocala Huanco y William Edson Quisocala 

Huanco. 

Asimismo, cabe señalar que en el Asiento A000011-6  de la Partida N° 11111293 de 

la Oficina Registral Juliaca de la SUNARP, correspondiente a la empresa 

sancionada, se aprecia que a partir del 15 de abril de 2013, el señor Alan Cristian 

isocala Huanco es gerente general y accionista, y el señor William Edson 

Quisocala Huanco es accionista. 

Cabe precisar que, a la fecha, la empresa sancionada no ha declarado modificación 

alguna respecto a la distribución de las partipaciones de su empresa, 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"17; en ese 

16 	Obrante en los folios del 23 al 26 del expediente administrativo. 

17 	VII. Disposiciones Generales 

RQCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 

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

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

societaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de administración, representante legal, 

apoderado, socios, accionistas, participacionistas o titular, así como la variación que se produzca en la distribución 

de acciones, participacionistas o aportes, según las disposiciones de las normas legales vigentes, y las que se 

establezcan mediante directiva del OSCE. 

La 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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sentido, se tiene que la información declarada ante el RNP coincide con aquella 

registrada ante la SUNARP. 

Por lo tanto, se tiene convicción respecto a la condición que ostentó el señor Alan 

Cristian Quisocala Huanco como gerente general y accionista, y el señor William 

Edson Quisocala Huanco como accionista, a la fecha de presentación de la solicitud 

cuestionada en el presente caso. 

29. 	Ahora bien, es preciso señalar que, de la revisión del registro de inhabilitados para 

contratar con el Estado, se advierte que la empresa GRUPO CONSTRUCTOR 

BUENAVENTURA S.A.C. fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

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

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

22/04/2015 22/09/2018 41 MESES 843-2015-TC-S2 14/04/2015 TEMPORAL 

De acuerdo a lo expuesto, se tiene certeza que, a la fecha en que se impuso 

sanción a la empresa GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA S.A.C., el señor 

William Edson Quisocala Huanco, es representante legal, gerente general y 

accionista, y Alan Cristian Quisocala Huanco es accionista del Proveedor, de 

conformidad con la información registrada ante el RNP y la SUNARP. 

En tal sentido, se concluye que al 23 de abril de 2015, fecha en que el Proveedor 

presentó sus solicitudes de inscripción/renovación como proveedor de bienes y 

de servicios, las cuales contenían la declaración jurada a través de la que declaró 

no encontrarse incurso en impedimento legal para ser participante, postor y/o 

contratista del Estado (documentos cuestionados), se encontraba impedido para 

ser participante, postor y/o contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el 

literal k) del artículo 10 de la Ley; toda vez que, en dicha oportunidad, tenía al 

señor William Edson Quisocala Huanco, como representante, gerente general y 

accionista, y al señor Alan Cristian Quisocala Huanco como accionista; por otro 

lado, el señor Alan Cristian Quisocala Huanco, figura como representante legal, 

gerente general y accionista, y el señor William Edson Quisocala Huanco figura 

como accionista, en la empresa GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA S.A.C., 

empresa sancionada con cuarenta y un (41) meses de inhabilitación temporal en 

sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 

en mérito de la Resolución N° 843-2015-TC-S2 de fecha 14 de abril de 2015, 

sanción vigente desde el 22 de abril de 2015 hasta el 22 de setiembre de 2018. 
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Respecto a la condición de socio/accionista 

31. Al respecto, el Proveedor en sus descargos indicó que los señores William Edson 

Quisocala Huanco y Alan Cristian Quisocala Huanco transfirieron el total de sus 

acciones que tenían en la empresa GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA S.A.C. 

a favor de las señoras Justina Huanco Mamani y Mayda Luz Quisocala Huanco, 

conforme se acreditaría con la copia del Libro de Matrícula de acciones del 8 de 

enero de 201518. 

Con ello, el Proveedor estaría acreditando que los señores William Edson 

Quisocala Huanco y Alan Cristian Quisocala Huanco ya no eran accionistas de la 

referida empresa al momento de impuesta la sanción, ni dentro de los doce meses 

siguientes a su imposición; por lo que, al encontrarse desvinculado de aquella 

desde el 6 de enero de 2015, no tuvieron conocimiento de dicha sanción cuando 

se realizó la presentación de su renovación como proveedor de bienes y servicios 

del Proveedor (Trámites N° 6892393-2015-LIMA y N° 6892761-2015-LIMA) ante la 

DRNP. 

32. 	En relación a lo antes indicado, es importante traer a colación el artículo 92 de la 

Ley General de Sociedades, aprobada mediante la Ley N° 26887, el cual establece 

lo siguiente: 

Artículo 92.- Matrícula de acciones 

"En la matrícula se anotan también las transferencias  los canjes y desdoblamientos 

de acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas, las 
limitaciones a la transferencia de las acciones y los convenios entre accionistas o de 

accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el 
ejercicio de los derechos inherentes a ellas. 

La matrícula de acciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto 

o en hojas sueltas, debidamente legalizados,  o mediante registro electrónico o en 

cualquier otra forma que permita la ley. Se podrá usar simultáneamente dos o más 
de los sistemas antes descritos; en caso de discrepancia prevalecerá lo anotado en el 

libro o en las hojas sueltas, según corresponda. 

El régimen de la representación de valores mediante anotaciones en cuenta se rige 
por la legislación del mercado de valores (...)". 

(Resaltado es agregado) 

18 	Obrante en el folio 100 del expediente administrativo. 
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Por otra parte, debe destacarse que el Reglamento del Registro de Sociedades, 

aprobado por la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 

Ng 200-2001-SUNARP-S, en su artículo 4, señala lo siguiente: 

"Articulo 4.- Actos no inscribibles 

No son inscribibles en el Registro, entre otros señalados en este Reglamento: 

b. La transferencia de acciones u obligaciones emitidas por la sociedad; los canjes 
y desdoblamientos de acciones u obligaciones; la constitución, modificación o 
extinción de derechos y gravámenes sobre las mismas, ni las medidas cautelares 
o sentencias que se refieran a las acciones u obligaciones (...)". 

(Resaltado es agregado) 

En atención a la normativa indicada, la transferencia de acciones de una sociedad 

se concreta a través de su registro en el libro de matrícula de acciones, este acto 

que se encuentra dentro de la esfera de dominio de la sociedad, no requiere ser 

inscrito en los Registros Públicos. 

Frente a lo alegado por el Proveedor, cabe indicar que, no ha declarado 

modificación alguna con respecto a la distribución de las acciones de su empresa, 

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"19; por tanto, a pesar de ser un acuerdo válido adoptado en la esfera de la 

organización interna del Proveedor, éste no ha sido comunicado de acuerdo a la 

directiva mencionada. Por tanto, corresponde atribuir responsabilidad al 

Proveedor, en este extremo. 

Respecto a la condición de ser integrante de los órganos de administración, 

apoderado o representante legal 

" VII. Disposiciones Generales 
/'— PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 

1 

7:1. Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias, referido a la 

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

societaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de administración, representante legal, 

apoderado, socios, accionistas, participacionistas o titular, así como la variación que se produzca en la distribución 

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

La 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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Sobre el particular, el Proveedor indicó en sus descargos que al 23 de abril de 2015 

los señores William Edson Quisocala Huanco y Alan Cristian Quisocala Huanco no 

tenían ningún vínculo con la empresa GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA 

S.A.C. 

Cabe señalar que, en el presente caso, no es materia de discusión la validez de los 

acuerdos adoptados en la esfera de la organización interna del Proveedor. Sin 

embargo, estos no tienen algún alcance oponible ante el Estado, al margen de los 

actos a nivel de fuero interno de la sociedad, en la medida que no se tiene forma 

de conocer dichos acuerdos si no se efectúa la inscripción en los Registros 

Públicos20. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Estado es ajeno a las decisiones internas de la 

empresa, entre ellas, las referidas a modificaciones respecto de las personas que 

asumen la condición de directivos y/o representantes; entonces, resulta que la 

información contenida en los Registros Públicos constituye la única fuente de 

información certera y válida de la composición de una empresa. 

Por tanto, las consecuencias legales de una disposición al interior de una sociedad, 

no necesariamente producirán los mismos efectos frente a terceros, de no existir 

la publicidad registral. Así, bajo dicho criterio, señala la doctrina que: 

"(...) los documentos sujetos a inscripción y no inscritos, carecen de eficacia respecto a 
terceros ("inoponibilidad de lo no inscrito"), salvo que el tercero lo invoque para 
favorecerse con el conocimiento extra registral del hecho. Por ejemplo, una sociedad 
revoca un poder a un gerente inscrito, sin embargo, omite inscribir la revocatoria; aquí 
los terceros no podrán ser perjudicados por la revocación no inscrita, quienes más bien 
serán amparados por la inscripción previa que no ha sido modificada 

Asimismo, debe tenerse presente que ello también guarda sustento en lo 

establecido en el artículo 2013 del Código Civil, por el cual el contenido del asiento 

20 	Artículo 14 de la Ley General de Sociedades, aprobada por la Ley N°  26887. 
"El nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier representante de la sociedad así como el 
otorgamiento de poderes por ésta surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas 

desempeñan la función o ejercen tales poderes. 

Estos actos o cualquier revocación, renuncio, modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo anterior o 
de sus poderes deben inscribirse dejando constancia de/nombre y documento de identidad del designado o del representante, 

según el caso. 

GONZÁLES BARRÓN, Gunther. "Introducción al derecho registral y notarial". Segunda edición. Lima, Jurista Editores, 2008, p. 

352. 
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registral se presume cierto y produce todos sus efectos, lo que equivale a decir 

que de ellos se desprende una situación jurídica consolidada, ya que los derechos 

contenidos en los asientos no se discuten. 

Del mismo modo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2012 del Código 

Civil, principio de Publicidad Registral: "Se presume, sin admitirse prueba en 

contrario, que toda persona tiene conocimiento de/contenido de las inscripciones"; 

en ese sentido, para que al Estado se le pueda oponer un acto, es necesario que 

este se encuentre inscrito en los registros públicos, pues, solo así podrá ser de 

conocimiento público; por consiguiente, constituye responsabilidad de la empresa 

GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA S.A.C. la inscripción de modificaciones 

que se produzcan en su organización (respecto de las personas que asumen la 

condición de directivos y/o representantes) debiendo el Estado tener —como 

ercero ajeno a las relaciones internas de la empresa— por válida y certera la 

información contenida en los registros públicos. 

Por lo tanto, a efectos de concluir si determinada empresa cuenta con habilitación 

legal para ser participante, postor y/o contratista, el Estado, en sus distintos 

niveles, debe considerar la información que consta en los registros públicos 

respecto de quienes asumen en la empresa la condición de directivos, 

representantes y/o apoderados. 

Aunado a ello, sobre la base de lo expuesto, para que las decisiones tomadas al 

interior de una sociedad bajo la forma prescrita en la norma de la materia sean 

válidas y eficaces entre los miembros de una sociedad desde su acuerdo mismo, 
-frente a terceros, los actos de renuncia, nombramiento o modificación en los 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

legales de personas jurídicas recién surte efectos con la inscripción en registros 

públicos, cobrando especial relevancia en el caso materia de análisis tal 

a 	veración, en la medida que será a partir de la información obrante en registros 

licos que un tercero podrá advertir si determinada empresa se encontraba 

c,ursa en el impedimento contenido en el literal k) del artículo 10 de la Ley. 

40. 	Por otra parte, se ha impuesto a las sociedades la carga de inscribir la designación 

y el cese de sus administradores, directores y demás representantes; disposición 

que resulta correcta y adecuada para efectos de la aplicación de los impedimentos 

contenidos en el artículo 10 de la Ley, dado que guarda sustancial importancia 

para el ámbito de las contrataciones públicas conocer quiénes son los gerentes, 

administradores, directores, liquidadores y demás representantes de las empresas 

vinculadas a los proveedores, por cuanto es en ese momento en el que se puede 
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tener conocimiento sobre si dichas personas se encuentran dentro de los alcances 

de los impedimentos previstos en la normativa de contrataciones. 

41. Adicionalmente, vale tener en cuenta que, de manera concordante con lo 

establecido en el artículo 14 de la Ley General de Sociedades y los artículos 151 y 

154 del Código Civil; asimismo, el artículo 152 del citado cuerpo legal establece 

que la revocación de poder comunicada solo al representante no puede ser 

opuesta a terceros que han contratado ignorando esa revocación, a menos que 

ésta se haya inscrito. A partir de lo manifestado, para que la desvinculación del 

señor Alan Cristian Quisocala Huanco pueda ser oponible a terceros, es necesario 

que dicha renuncia se encuentre debidamente inscrita en Registros Públicos. 

De la revisión de la Partida Registral Nº 11111293 de la empresa GRUPO 

CONSTRUCTOR BUENAVENTURA S.A.C. se aprecia que desde el 15 de abril de 2013 

se nombró al señor Alan Cristian Quisocala Huanco  como su gerente general y 

representante legal y, hasta la fecha, no se ha registrado ninguna renuncia en 

Registros Públicos, por ello se considera que aquel ocupaba el aludido cargo a la 

fecha de presentación de información inexacta ante el RNP (23 de abril de 2015). 

Asimismo, no ha declarado modificación alguna con respecto a la distribución de 

las acciones de su empresa, conforme lo establecía la Directiva N° 014-2012-

OSCE/CD "Disposiciones aplicables a los procedimientos de comunicación de 

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

portal institucional del OSCE"22; por tanto, de la información obrante en el 

presente expediente se desprende que dicha persona sigue siendo representante 

legal (gerente general) de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA 

S.A.C. 

Entonces, a la fecha de la imposición de la sanción de inhabilitación de la empresa 

GRUPO CONSTRUCTOR BUENAVENTURA S.A.C., contrariamente a lo argumentado 

por el Proveedor, se verifica que el señor Alan Cristian Quisocala Huanco  continúa 

VII. Disposiciones Generales 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 

7.1. Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias, referido a la 
modificación del domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persona natural, transformación 
societaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de administración, representante legal, 
apoderado, socios, accionistas, participacionistas o titular, así como la variación que se produzca en la distribución 

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

La 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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como gerente general y representante legal de la referida empresa, en tanto su 

renuncia conforme a lo ya expuesto de forma precedente no había sido inscrita en 

registros públicos. En ese sentido, queda confirmada su representación en la 

referida empresa. 

En razón de los fundamentos expuestos, no resultan amparables los fundamentos 

presentados por el Proveedor que desvirtúen la responsabilidad respecto a la 

comisión de los hechos imputados; en ese sentido, se ha verificado que la 

presentación, por parte del Proveedor, de información inexacta, al RNP, al haber 

declarado que no 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, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto 

Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873. 

En relación a la posibilidad de aplicación de la norma más favorable para el 
administrado 

  

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG; en ese sentido, es importante 

tener presente que, si bien la infracción objeto de análisis ha ocurrido durante la 

vigencia de la Ley; cabe recalcar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley 

N° 30225, y su Reglamento, posteriormente estos dispositivos legales fueron 

modificados por el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Supremo N° 056-2017-

EF, respectivamente, vigentes a partir del 3 de abril de 2017; y, al momento de 

emitirse el presente pronunciamiento, se encuentra en vigencia el Decreto 

cLegislativo N° 1444 y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica la Ley y el 

Reglamento, respectivamente. 

Sobre el particular, cabe indicar que, el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N2  30225 y literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, así como de la nueva Ley, 

establecieron como infracción el mismo supuesto de hecho, referido a la 

presentación de información inexacta. 

En tal sentido, la infracción referida a la presentación de documentación con 

información inexacta, imputada en el presente procedimiento, la cual se 

encontraba 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, 
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corresponde, en mérito al principio de retroactividad benigna, aplicar el citado 

plazo para el cómputo del plazo de prescripción. 

Conforme a lo antes expuesto, se advierte que la conducta denunciada tuvo lugar 

el 23 de abril de 2015, fecha en la cual se presentó la documentación con presunta 

información inexacta. De esta manera, el plazo prescriptorio de tres años previsto 

en el Reglamento hubiera tenido como término el 23 de abril de 2018. 

Sin embargo, el hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del 

tribunal el 16 de marzo de 2018, es decir, antes del referido plazo prescriptorio, 

por lo que este mismo quedó suspendido. 

Conforme a lo antes expuesto, se advierte que la conducta denunciada tuvo lugar 

el 23 de abril de 2015 y fue puesta en conocimiento del Tribunal el 16 de marzo 

de 2018; de esta manera, es en esta fecha que el plazo prescriptorio fue 

suspendido hasta culminar con el presente procedimiento administrativo 

sancionador, conforme a los plazos tipificados en el artículo 222 del Reglamento 

modificado. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 

50 de la Ley modificada establece que los postores que incurran en la infracción 

p
e presentar información inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal 

para contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor 

de treinta y seis (36) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los 

criterios de graduación consignados en el artículo 226 del Reglamento modificado. 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 

resulta importante traer a colación el principio de Rozonabilidad 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. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 
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a) 	Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en 

cuenta que el principio de presunción de veracidad 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; por ello, la presentación de 

información inexacta reviste una considerable gravedad. Además, cabe 

destacar la calidad que debe tener la información que se provee al Registro 

Nacional de Proveedores, toda vez que constituye el repositorio de 

información oficial de todo el sistema nacional de contratación pública en el 

Perú, entre otros, a fin de evitar situaciones que persigan un resultado 

prohibido por la normativa de la materia, como sería la participación de 

agentes en el mercado que se encuentren impedidos para contratar con el 

Estado. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: Respecto a este criterio de 

graduación, y de conformidad con la valoración realizada por este Colegiado 

a los medios de prueba obrantes en el expediente administrativo, se puede 

advertir un actuar intencional del Proveedor en cometer la infracción 

administrativa que se le imputa, al haber presentado como parte de su 

trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de 

servicios información inexacta relacionada a su propia condición, la cual se 

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

ostentaba su socio a la fecha de la comisión de la infracción. 

Asimismo, cabe precisar que la declaración jurada efectuada por el 

--Proveedor constituyó un requisito de obligatoria presentación en su trámite 

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

reportándole la obtención de un beneficio, pues mediante su aprobación se 

encontró en la posibilidad de contratar y participar en procedimientos de 

selección. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia 

con la presentación de información inexacta en su trámite de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y de servicios, puesto que su 

realización conllevó un menoscabo o detrimento en los fines de la DRNP, en 

perjuicio del interés público y del bien común. En el caso concreto, el 

Proveedor obtuvo su renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

de servicios, generando que posteriormente y frente a los hechos objeto de 

análisis, con Resolución N° 731-2017-0SCE/DRNP del 24 de agosto de 2017, 
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la DRNP disponga el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso 

administrativo, a efectos de declarar la nulidad del acto administrativo de 

fecha 23 de abril de 2015. 

Reconocimiento de la infracción 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 imputada antes que fuera 

detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 

advierte que el Proveedor no ha sido sancionado por el Tribunal con 

anterioridad. 

Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó sus descargos. 

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

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

del Código Penal23, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 

p
del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 229 del 

Reglamento modificado, en caso que las conductas de los infractores pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al 

Ministerio Público, para que interponga la acción penal correspondiente. 

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

N° 731-2017-05CE/DRNP del 24 de agosto de 2017, la DRNP dispuso, entre otros 

aspectos, 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) por la 

presentación de documentación con información inexacta ante el RNP. 

23 
	

"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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/SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa GRIFOS & INVERSIONES SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA 
r 

CERRADA, con R.U.C. N° 20448013376, con diez (10) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de 

información inexacta como parte de sus trámites de renovación de inscripción 

proveedor de bienes y de servicios presentados ante el RNP, la cual entrará en 

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

por los fundamentos expuestos. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

»sifflE 1 II= 

    

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1451-2019-TCE-S1 

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

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 

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

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

52. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

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

Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la 

Ley N° 29873, actualmente prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por parte del 

Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 23 de abril 
de 2017, fecha en la cual fueron presentados los documentos con información 

inexacta ante el RNP, como parte de la solicitud de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y de servicios del Proveedor. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Mario Fabricio 

Arteaga Zegarra; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-05CE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

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

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

filS4BE 
Orpeinivino 

eod.r.11uones 
LIMES».) PERÚ 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado —SITCE. 

3. 	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. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12  687-2012/TC del 03.10.2012. 
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