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TríbunaC de Contrataciones cleCEstado 

Resolución .Tív 1454-2019-TCE-S4 

Sumilla: "En virtud al principio de presunción de veracidad, 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." 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 31 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4390-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa GRIFOS & INVERSIONES SAN JOSÉ 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por su presunta responsabilidad en la presentación de 

información inexacta en el marco del trámite de renovación de inscripción como proveedor 

de bienes ante el Registro Nacional de Proveedores, infracción que estuvo tipificada en el 

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

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

ANTECEDENTES 

1. 	Mediante 	orando N° 1189-2018/DRNP, presentado el 5 de octubre de 2018, ante 

la 	-ncia del Tribunal', la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del 

0-, ismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en lo s 	Ivo la D• P, 

omunicó que la empresa Grifos & Inversiones San José Sociee . ó Anónima Cerra . 
en adelante el Proveedor, habría presentado informa en inexacta durante I 

procedimiento de renovación de su inscripción como p 

Registro Nacional de Proveedores, en adelante RNP. 

veedor de bienes, ante 

os efectos, la DRNP adjuntó el Informe N° 331-2018/DRNP de 

18, a través del cual manifestó lo siguiente: 

El 	•e octubre de 2018 la Presidencia del Tribunal dispuso que la Secretaría del Tribunal de Contra 

Estado evalúe y, de corresponder, disponga abrir expediente administrativo sancionador; así, aquella 

citado memorando ante la Mesa de Partes del Tribunal el 8 de noviembre de 2018, generándose el presen 

expediente. 
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El 2 de mayo de 2016, el Proveedor solicitó la renovación de su inscripción como 

proveedor de bienes ante el RNP, para lo cual presentó, a través del registro de 

datos, el formulario electrónico "Solicitud de inscripción/renovación para 

proveedor de bienes — Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 2 de mayo de 

2016 [con Trámite N° 8753656-2016-L1MA], siendo aprobada el 3 del mismo 

mes y año. 

De la revisión de la información declarada por el Proveedor en el Formulario y 

en la Partida electrónica N° 11089023 de la Oficina Registral de Juliaca, 

correspondiente al Proveedor [publicada en la Extranet de la Superintendencia 

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

Edson Quisocala Huanco, identificado con DNI N2  42705249, figura como 

Representante, Gerente General y accionista con el 50% de acciones del 

Proveedor, y por su parte el señor Alan Cristian Quisocala Huanco, identificado 

con DNI N2  42977385, figura como accionista con el 50% de acciones del 

Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa Grupo Constructor 

Buenaventura S.A.C. con RUC N° 20448727573 ante el RNP y en la Partida 

electrónica N° 11111293 de la referida empresa [publicada en la Extranet de la 

Superint,  dencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se aprecia que 
r.7 el se, r William Edson Quisocala Huanco, identificado con DNI N2 42705249, 

fi • tffra como accionista con el 50% de acciones de la empres 	o-r„u parte el 

eñor Alan Cristian Quisocala Huanco, identificado con DN 2 42977 :5, figura 

como Representante, Gerente General y accionista con 

la empresa. 

En relación a esta última empresa, de la revisión 
ción 

2 

dores, se advierte que ha sido sancionada c 

el 22 de abril de 2015 hasta el 22 de setiemb 	18, en 

esto por el Tribunal mediante Resolución N° 843-2015-TC-

I de 2015. 

del Registro 

n inhabir 
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En mérito de lo verificado, la DRNP observa que "(...) el procedimiento de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes de la empresa GRIFOS & 

INVERSIONES SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA fue aprobado el 

03.05.2016, esto es, cuando la empresa GRUPO CONSTRUCTOR 

BUENAVENTURA S.A.C., se encontraba sancionada con inhabilitación temporal 

por el Tribunal de Contrataciones del Estado (del 22.04.2015 hasta el 

22.09.2018); hecho que se contradice con la declaración jurada efectuada por el 

representante legal de la empresa GRIFOS & INVERSIONES SAN JOSE SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA respecto a estar legalmente capacitado para contratar con 

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

Contrataciones del Eatado." 

De lo expuesto, se evidenció que el Proveedor transgredió el principio de 

presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto para la 

renovación de su inscripción como proveedor de bienes ante el RNP; en tal 

sentido, a través de la Resolución N° 955-2017-0SCE/DRNP, del 5 de octubre de 

2017, la DRNP resolvió: 

a) Declarar 	nulidad del acto administrativo del 3 de mayo de 2016, 

me 	e el cual se aprobó el trámite de renovación de inscripción como 

oveedor de bienes, así como de la constancia electrónica expedida a su 

nombre. 

„ b) Disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveed 

- 	los que resulten responsables por la presunta comisió 

la función jurisdiccional (falsa declaraci 

administrativo) en agravio de OSCE. 

dos 

tra 

to 

, y contra 

de los delitos co 

en procedimie 

oner la mencionada resolución en conocimiento del Tribunal 

e encuentre consentida afirme en sede administrativa. 

vii. 	citada resolución fue notificada de manera electrónica al Pro 

ctubre de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP; asi o, dicho 
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acto administrativo quedó consentido el 1 de noviembre de 2017, al no haberse 

interpuesto recurso de reconsideración. 

viii. 	Teniendo en cuenta lo expuesto, el Proveedor habría incurrido, presuntamente, 

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

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, en 

adelante la Ley, norma aplicable al momento de producirse los hechos. 

Mediante Decreto del 22 de enero de 20192, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su presunta responsabilidad 

al haber presentado información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores 

del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en el marco del 

procedimiento seguido para la renovación de su inscripción como proveedor de 

bienes; infracción que estuviera tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

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

Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente, en caso de incumplir con el requerimiento. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 

N° 1, presentados el 14 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en el ciudad de Puno e ingresados el 18 mismo mes y año ante el Tribunal, el 

Proveedor s 	personó al presente procedimiento y presentó sus descargos en los 

siguiente 	rminos: 

Alega la vulneración del principio non bis in ídem, tod ez que se prernta la 

triple identidad entre el presente procedimiento adm istrativo sancio dor y 

lo çx7 según denomina — la sanción impuesta por I DRNP. 

diendo a la tipificación del literal i) del nume l 50.1 de 

reto Legislativo N° 1341, señala que "no se tipifi 

Notificado 1a la DRNP y al Proveedor mediante Cédulas de Notificación N° 7067/2019.7CE y N° 

28y 29 de enero de 2019, respectivamente; véase folios 19 al 22 del expediente administrativo. 
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Con Decreto del 26 de febrero de 2019, se tuvo por aperson 

descargos del Proveedor; asimismo, se dispuso remitir el 

del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 5 de 

. • o y por presentado 

xpediente a la Cuarta 

arzo de 2019. 

5. 	M 	te Decreto del 7 de mayo de 2019, se requirió la siguient 

nal: 

Y—) 

AL NOTARIO PÚBLICO DE SAN ROMÁN - JULIA CA JORGE G. GUTIERREZ DI 
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nos ha denunciado, que no hemos obtenido ventaja en algún procedimiento 

de selección o en la etapa de ejecución contractual". 

En esa línea, y luego de citar el principio de tipicidad y las sentencias emitidas 

en los expedientes N° 047-2004-Al/TC y N° 01873-2009-PA/TC, considera que 

"el Acuerdo n° 02-2018/TCE (Configuración de la Infracción consistente en 

presentar información inexacta), expedida en Sesión de Sala Plena del Tribunal 

de Contrataciones, NO puede estar por encima de una LEY (Ley N°30225)0 de 

un Decreto Legislativo (D.L N° 1341) o de un Decreto Supremo (D.S N° 056- 

2017-EF). Por lo tanto, en el presente caso la infracción que se nos pretende 

imputar NO se tipifica." 

Señala que el 6 de enero de 2015 los señores William Edson Quisocala Huanco 

y Alan Cristian Quisocala Huanco transfirieron todas las acciones que tenían 

en la empresa Grupo Constructor Buenaventura S.A.C., antes de la aprobación 

de su trámite de renovación de inscripción de proveedor de bienes (3 de mayo 

de 2016) y antes que la mencionada empresa sea sancionada, afirmando 

demostrar ello, con la copia legalizada del Libro de matrícula de acciones que 

adjunta. 

Amparándose en los principios de retroactividad benigna y tipicidad, señala 

que mpedimento que nos había imputado el RNP y que se había 

cs i 

4

, urado como una supuesta información inexacta, ya NO EXISTE; en ese 

/e ntido, no existe mérito para haber concluido en el impedimento que se nos 
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Sírvase confirmar de manera expresa, si la legalización notarial obrante en el 
libro denominado Matricula de acciones N° 1 [cuya copia se adjunta al 
presente], fue realizada por su persona, en la fecha que allí se refiere, y si los 
sellos y la firma que le corresponde son auténticos. 

De ser el caso, sírvase remitir copia del comprobante de pago correspondiente al 
servicio de legalización del citado libro denominado Matrícula de acciones N°1, 
en el que se aprecie claramente el servicio prestado y la fecha del mismo. 

6. 	Por medio del Escrito del 9 de mayo de 2019, el Notario Público de San Román — 

Juliaca, Jorge G. Gutiérrez Díaz, remitió la información solicita en el Decreto del 7 de 

mayo de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta ante 

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

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

en adelante la Ley. 

Cuestión previa: sobre la aplicación del principio de non bis in ídem invocado por el 

Provee r 

E 	marco de la presentación de sus descargos, citan 

caída en el Expediente N° 2050-2002-ANTC, el Pr 

presente caso se aplique el principio de non bis in íd 

le identidad entre el presente procedimient 

según denomina — la sanción impuesta 

edimiento seguido para la renovación de su reg 
	

• 

e el RNP. 

• 

lo señalado 

eedor ha solicita 

m a razón a que se 

administrativo s 

or la DR • en 

e 

• 

prove 

taría 

ador y lo 

arco del 

dor bienes 

la sentencia 

que en 

res 
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ResoCución isív 1454-2019-TCE-S4 

Según se aprecia de los argumentos planteados en los descargos del Proveedor, se 

considera que la nulidad del acto administrativo del 3 de mayo de 2016 [que aprobó 

el trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes], declarada por la 

DRNP mediante la Resolución N° 955-2017-0SCE/DRNP, constituye una sanción 

impuesta en su contra, y en mérito a ello, considera que de imponérsele sanción 

administrativa en el presente procedimiento administrativo sancionador se vulneraría 
el principio de non bis in ídem. 

En ese caso, cabe recordar que el principio del non bis in ídem invocado por el Postor 
es un principio aplicable al procedimiento administrativo sancionador que se 

encuentra contemplado en el numeral 11 del artículo 247 del Texto Único Ordenado 

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

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, conforme a lo 
siguiente: 

"11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente 

una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en 

que se aprecie la identidad de/sujeto, hecho y fundamento. 

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo 

la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere 

elipg 07." 

En 	ción a dicho principio, se tiene que no se puede imponer sanciones 

inistrativas simultáneas por los mismos hechos, siempre que exista identidad en 

el sujeto, hecho y fundamento; en tal sentido, corresponde ver 	i el caso 
concreto se encuentra inmerso en dicho supuesto. 

En esa línea, el principio invocado por el Proveedor op a para los casos en que e ista 

ción simultánea de sanciones administrat vas; pues - • - mat r de 

públicos, la Ley establece como sanciones administra 	s, las de 
tación temporal, definitiva y multa, conforme a lo siguiente: 
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Multa: Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar 
un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al 
quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, 
según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), por la comisión de las infracciones 
establecidas en los literales a), b), d), j) k), I), m), n) y o). Si no se puede 
determinar el monto de la propuesta económica o del contrato se 
impone una multa entre cinco (05) y quince (15) UlT. La resolución que 
imponga la multa establece como medida cautelar la suspensión del 
derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea 
pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) meses. 
El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se 
hace referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación 
definitiva. 

Esta sanción es también aplicable a las Entidades cuando actúen 
como proveedores conforme a Ley, por la comisión de cualquiera de 
las infracciones previstas en el presente artículo. 

Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo 
determinado el ejercicio del derecho a participar en procedimientos 
de sele n, procedimientos para implementar o mantener 
Catá 9.(J .  Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 

o. (...) 

ente del 
nto de 

logos 

Inhabilitación definitiva: Consiste en la priva 
ejercicio del derecho a participar en cualq 
selección y procedimientos para implement 

"---\ 	El trónicos de Acuerdo Marco y de contra 1 

um
inhabilitación o multa que se imponga 

plir con los contratos ya suscritos a 
queda firme." 
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ResoCución 15119 1454-2019-TCE-S4 

Conforme se observa, la nulidad del acto administrativo que aprueba el trámite de 

renovación de inscripción como proveedor ante el RNP, no se encuentra comprendida 

entre las sanciones establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado. 

Respecto a la referida nulidad de acto administrativo, cabe advertir que el numeral 1 

del artículo 46 de la Ley señala que la presentación de documentación falsa o 

información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) habilita a dicho 

órgano para que declare la nulidad del acto de registro o renovación efectuado 

previamente. 

En esa línea de análisis, debe entenderse que la nulidad del acto administrativo es 

consecuencia de un vicio en los elementos constitutivos del acto3; así, por ejemplo, la 

nulidad del acto de inscripción en un registro, puede ser declarado nulo por la 

inobservancia del cumplimiento de uno de los requisitos para que se proceda a dicha 

inscripción. Esa declaración, sin embargo, no tiene un carácter sancionatorio, pues 

constituye un remedio jurídico ante los defectos y/o vicios de lo que pueden adolecer 

los actos administrativos. 

Contrariamente, la imposición de una sanción administrativa por parte del Tribunal, 

es una manifestación de la facultad sancionadora que éste posee, que tiene como 

correl., la inhabilitación o la imposición de una multa a los administrados que 

inc an en las conductas que la Ley de Contrataciones del Estado califica como 

racciones, esto es, aquellas reguladas en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Así, tenemos que dichas sanciones recortan los derechos y afectan los intereses de 

los agentes infractores, derechos e intereses que, para la normativa de contrat 

del Estado, consisten en participar en procedimientos de selección 

Estado, conforme se ha advertido anteriormente. 

9. 	Ahora bien, lo antes expuesto no ocurre en el cas de la nulidad del acto 

admi 	ativo que aprobó la inscripción y/o renovación de la inscripción com 
pr. 	del Estado ante el RNP, toda vez que dicha nulidad tie 

co se encia la ausencia del registro, que bien puede ser solicitado por 

apurí G., Christian (2012). Las actuaciones impugnables en el Proceso Contencioso Admini 
Círcul de Derecho Administrativo, 109-119. 
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en cuanto se cumpla con los requisitos correspondientes, entre los cuáles se 

encuentra no encontrarse impedido para contratar con el Estado. 

Adicionalmente, cabe destacar que no debe considerarse que todo acto de la 

administración que importa un gravamen para el administrado constituye una sanción 

administrativa'. 

En consecuencia, la interpretación sobre el principio del non bis in ídem efectuada por 

el Proveedor resulta incorrecta, en tanto que, pretende equiparar la nulidad del acto 

administrativo que aprobó el trámite de renovación de inscripción como proveedor 

de bienes ante el RNP, con la sanción administrativa que por la comisión da la 

infracción imputada podría imponer este Colegiado, siendo ambas situaciones de 

distinta naturaleza. Por tanto, corresponde desestimar lo alegado por el Proveedor 

en este extremo y, en consecuencia, proseguir con el análisis de los hechos materia 

del presente expediente. 

Naturaleza de la infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que constituye 

infracción administrativa pasible de sanción, presentar información inexacta ante las 

Entidades, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores, siempre que esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 

ventaja para sí o para terceros. 

Sobre f particular, es importante recordar que uno de lo principios que rige la 

po 	tad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, pr visto en el nulneral 4 del 

iculo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual s o constituyen "onductas 

sancionables administrativamente las infracciones p vistas expresa ente en 

nor 	con rango de ley mediante su tipificació como tales, sin ad 

in 	ación extensiva o analogía. 

No 	da medida o acto de gravamen que la Administración puede adoptar como consecuencia d 

de orden público es una sanción administrativa", SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Derecho Admi 

G 	eral.Madrid:Tecnós 2005, Página 652. 
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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 la definición de las conductas antijurídicas en el 

ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad 

de ser ejecutables en la realidad. 

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

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

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

infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de 

determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 

administrativa. 

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

documentos cuestionados de contener información inexacta fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el 
Tribunal. 

Asimismo 	amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 

del a 	o IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 
a 	istrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

utorizadas 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 

15. 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear cer 

presentación de los documentos cuestionados. Entre estas fue 
	

se encue 

comprendida la información registrada en el SEACE, así co 
	

la información 

pueda ser recabada de otras bases de datos y porta s web que conte 

info ación relevante, entre otras. 

ez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la conf 

cc-ión corresponde acreditar la inexactitud de la información pre 

, ante el RNP, independientemente de quién haya sido su 

ura 

enta 

to 

de la 

tra 

ue 

gan 
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circunstancias que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio 

de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

pública. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

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

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

referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de 

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

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que 

ello se logres, es decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si, 

finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en concordancia 

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

N° 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 

Asimismo, de conformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena, se configura el 

supuesto de presentación de información inexacta ante el RNP, si con dicha 

información el proveedor busca cumplir con los requisitos (requerimientos) que se 

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

entre otr ). 

16. Pa este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento con 

has características, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del TJWIP minar del TUO 

de la LPAG, presunción por la cual, en la trami ción del procedimiento 

administrativo, la administración presume que los ocumentos y de laraciones 

formulados por los administrados, responden a la Verdad  de los hechos que ello 

an, salvo prueba en contrario. 

be precisar, que el tipo infractor se sustenta en e 

o es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la rea 

sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

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

de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 

que la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los 

documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 

formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, por quien hace uso de ellos. 

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

TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, 

en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 

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

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración d 	infracción 

E 
	

aso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se 

cuentra referida a la presentación, como parte del procedimient 	 ara la 

renovación de su inscripción como proveedor de bienes, 	formación ine acta 

contenida en el formulario denominado Solicitud de i ilpción/renovación ara 

proveedor de bienes, del 2 de mayo de 2016 (Declar ción Jurada de veracida de 

documentos, información, declaraciones presentad 	 os comunes) con 

trámite N° 8753656-2016-LIMA6. 

rme a lo señalado, a efectos de analizar la configuración de la 

nálisis debe verificarse la presentación efectiva del docum 

6 
	

Do umento obrante a folios 9y 10 del expediente administrativo. 
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información inexacta inexacta ante la DRNP y la inexactitud de aquella información. 

Sobre el particular, de la revisión de la impresión del registro de movimientos', se 

aprecia que el formulario cuestionado que contiene la presunta información inexacta 

fue presentado por el Proveedor de manera electrónica el 2 de mayo de 2016 ante la 

RNP, en el marco del trámite N° 8753656-2016, para efectos de la renovación de su 

inscripción como proveedor de bienes. 

Es importante entonces, precisar que uno de los extremos que integra la referida 

solicitud es la "Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes", lo que constituye un documento 

necesario para el trámite respectivo; en ese sentido, este Colegiado verifica que el 

formulario cuestionado en el presente procedimiento fue efectivamente presentado 

por el Proveedor al OSCE, concretamente a la DRNP. En ese sentido, habiéndose 

acreditado la presentación del documento cuestionado, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si contiene información inexacta. 

Sobre el particular, de la documentación remitida por la DRNP, la cual obra en el 

presente expediente, se aprecia que el cuestionamiento a la declaración jurada 

indicada, deriva de la supuesta información inexacta contenida en la misma, 

específicamente, en su numeral 3), en el cual el Proveedor declaró bajo juramento: 

"Estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, (.) y no tener 

impedim to para ser participante, postor y/o contratista del Estado (...)". 

utación de 

de tal 

ar en 

21. A 	diendo a lo anteriormente indicado, cabe recordar que I 

exactitud radica en lo declarado por el Proveedor en e 

documento, en el cual indicó no encontrarse impedi • • 

proce mientos de selección ni contratar con el Estado. 

i. 

numeral 

para partici 

to de ello, debe precisarse que el literal k) del ar 

ento de la comisión de la supuesta infracción, prev 

culo 11 de la Le 

ía lo siguie 

Documento remitido al presente expediente por la DRNP, que se encuentra obrante a 

administrativo. 

¡os 11 del expedi 
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"Artículo 11.- Impedimentos 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos 
de ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las 
contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5): (...) 
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 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 superiora! 
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 
sanción se encuentre vigente". 

(El 	tado es agregado). 

advierte que el literal k) del artículo 11 de la Ley establecía que se encontraban 

impedidas las personas jurídicas cuyos representantes legales formen o hayan 

formado parte de personas jurídicas que se encuentren sancionadas con 

inhabilitación temporal o permanente, dentro de los doce (12) meses anteriores de 

impuesta la sanción. 
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Sobre la conformación y representación del Proveedor (Persona jurídica 
"vinculada") 

De la información declarada en la Partida electrónica N° 11089023 de la Oficina 

Registral de Juliaca, correspondiente al Proveedor [publicada en la Extranet de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se verifica que, en su 

Asiento N' A00001, inscrito el 16 de enero de 2009, en mérito a la Escritura pública 

del 7 de enero de 2009, se registró la constitución de la referida empresa, señalando 

el capital social de S/ 24,000.00 soles, y al señor William Edson Quisocala Huanco 

como Gerente General, y en consecuencia, representante legal de la misma'. 

Asimismo, en la referida partida electrónica, se verifica que, en su Asiento N° B00001, 

inscrito el 1 de diciembre de 2011, en mérito a la Escritura pública del 21 de octubre 

de 2011, se registró el aumento de capital y modificación del Estatuto, señalándose 

que el capital social es de S/ 144,000.00 soles, representado por 144,000 acciones de 

un valor de S/ 1.00 sol cada una, distribuyéndose en 72,000 acciones para el señor 

William Edson Quisocala Huanco y la misma cantidad para el señor Alan Cristian 

Quisocala Huanco. 

También, en el Asiento N° B0002, inscrito el 2 de agosto de 2013, en mérito a la 

Escritura pública del 12 de abril de 2012, se registró el aumento de capital y 

modificació del Estatuto, fijándose el capital social de Si 400,000.00 y el cambio del 

valor ni nal de las acciones [de S/ 1.00 sol a S/ 1,000 soles]. 

E 	orno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 

iterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribu 19 	onsiderar con 

/carácter de declaración jurada la información presentada 	e el RNP, da vez que 

la información y documentación presentada por los pro edores se sujeta a principio 

de presunción de veracidad, por ende, éstos son res. • nsables por el conten'clo de la 

ación que declaran. En virtud de ello, resulta r-levante atender a la info 

rada en el RNP a efectos de conocer al repr sentante decl 	do p e 

ción 

propio 

E preciso indicar que el artículo 188 de la Ley General de Socie des 	ablece como ribución del 

neral, el representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previst s en el Código 

ivil. 

ease las Resoluciones N° 2950-2016.TCE-53, N 2921-2016-TCE-S1, N' 2536-2016-TCE 54, entre otras. 

Gerente 

rocesal 

Página 16 de 33 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

    

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1454-2019-TCE-S4 

Proveedor. 

En ese sentido, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en el 

formulario cuestionado, presentado ante el RNP, el 2 de mayo de 2016,  se evidencia 

que el señor William Edson Quisocala Huanco, era su Representante, Gerente General 

y accionista con el 50% de acciones del capital social, y por su parte el señor Alan 

Cristian Quisocala Huanco, era su accionista con el 50% de acciones del capital social. 

Así tenemos, a partir de la información presentada por el mismo Proveedor ante la 

DRNP y ante los Registros Públicos [publicada en su Partida registran, que el señor 

William Edson Quisocala Huanco, era su Representante, Gerente General y accionista 

con el 50% de acciones del capital social, y por su parte el señor Alan Cristian Quisocala 

Huanco, era su accionista con el 50% de acciones del capital social, al momento en 

que se presentó su solicitud de renovación en el registro de proveedor de bienes 

materia de análisis. 

Sobre la empresa Grupo Constructor Buenaventura S.A.C. (Persona jurídica 
sancionada)  

Al respecto, se recia que la empresa Grupo Constructor Buenaventura S.A.C., desde 

el 22 de 	de 2015 hasta el 22 de setiembre de 2018 está sancionada con 

inha, . ión temporal, en sus derechos de participar en procesos de selección y 

ratar con el Estado, como se puede apreciar de la información obtenida de la base 

de datos del RNP, conforme se detalla a continuación: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION 

14/0y.2 It3--.-5------  

TIPO 

22/04/2015 22/09/2018 41 MESES 843-2015-TC-S2 TE->QRAL 

Ahora bien, en vista que el Proveedor presentó el for ulario cuestionado el de 
mayo de 2016; se tiene que, para dicha fecha, la &presa Grupo Constru tor 

Bu aventura S.A.C. se encontraba impedida de participar en procedimi 	 

ción y contratar con el Estado; por lo que, de presentarse la situaci 	denu ciada 

la DRNP, el Proveedor también estaría impedido a dicha fech de partic'par en 

pr cedimientos de selección y contratar con el Estado. 
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11 	Solici , . ingresada por la empresa Grupo Constructor Buenaventura S.A. 

ación de su inscripción como ejecutor de obras. 

e destacar que, a requerimiento del Colegiado, mediante Escrito s/n del 9 • - ayo de 2019, 

an Román —Juliaca, Jorge G. Gutiérrez Díaz, confirmó haber realizado la legalización del Lib 

ones N° 1. 
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En tal sentido, de la revisión a la Partida electrónica N° 11111293 de la Oficina 

Registra! de Juliaca, correspondiente a la referida empresa sancionada [publicada en 

la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos— SUNARP], se 

verifica que, en el Asiento A00001, inscrito el 25 de abril de 2013, en mérito a la 

Escritura pública del 15 de abril de 2013, se registró la constitución de la referida 

empresa, precisándose como accionistas, con 60,000 acciones cada uno, a los señores 

William Edson Quisocala Huanco y Alan Cristian Quisocala Huanco, nombrándose a 

este último como Gerente General, y en consecuencia, representante legal de la 

Adicionalmente, de la información declarada por la empresa sancionada Grupo 

Constructor Buenaventura S.A.C., en el trámite N°5571358-2014 del 11 de noviembre 

de 201411,  se evidencia que el señor William Edson Quisocala Huanco, figura como su 

accionista con el 50% de acciones del capital social y por su parte el señor Alan Cristian 

Quisocala Huanco, figura como su Representante, Gerente General y accionista con 

el 50% de acciones del capital social. 

Debe tenerse en cuenta que en los descargos del Proveedor se adjuntó copia 

certificada por la Notaria Pública de Puno, E. Marina Centeno Zavala, de tres hojas del 

Libro de matrícula de acciones N° 1 del 10 de octubre de 2014, perteneciente a la 

empresa Grupo Constructor Buenaventura S.A.C. En dichos documentos se advierte 

lo siguiente: 

a primera hoja consiste en la apertura del Libro de matrícula de acciones N° 

1, y se encuentra legalizada por el Notario Público de San Román — Juliaca, 

Jorge G. Gutiérrez Díaz', señalándose que dicho libro consta de cien folios 

simples con sello notarial. 
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La segunda hoja del 10 de octubre de 2014 con el respectivo sello notarial, 

contiene consignada la constitución de la empresa Grupo Constructor 

Buenaventura S.A.C., precisándose como sus accionistas, con 60,000 acciones 

cada uno, a los señores William Edson Quisocala Huanco y Alan Cristian 

Quisocala Huanco. 

En la tercera hoja del 8 de enero de 2015 con el respectivo sello notarial, se 

anotó la transferencia de acciones mediante Contrato privado del 6 de enero 

del 2015, precisándose como nuevos accionistas a los señores Justina Huanco 

Mamani y Mayda Luz Quisocala Huanco, cada una con 60,000 acciones. 

En tal contexto, debe tenerse en cuenta que el artículo 92 de la Ley General de 

Sociedades, establece que la matrícula de acciones (dentro de la que se incluye la 

transferencia de acciones) se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto 

o en hojas sueltas, debidamente legalizados. En virtud a dicha disposición se advierte 

que el 8 de enero de 2015 los señores William Edson Quisocala Huanco y Alan Cristian 

Quisocala Huanco transfirieron el total de sus acciones en la empresa Grupo 

Constructor Buenaventura S.A.C., conforme a la anotación de dicha fecha obrante en 

el Libro de matrícula de acciones N° 1 citado precedentemente. 

Ahora bien, cabe precisar que posteriormente la empresa sancionada Grupo 

Constru 	r uenaventura S.A.C. no ha declarado ante el RNP modificación alguna 

con 	s cto a su composición administrativa, conforme lo establecía la Directiva N° 

012-0SCE/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"13. 

13 	VII. Disposiciones Generales 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 

7.1. 	Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunic 

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

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

apgdo, socios, accionistas, participacionistas o titular, así como la variación que se prod ca en la dist!' 

es, participacionistas o aportes, según las disposiciones de las normas legale vigentes, y la 

ezcan mediante directiva del OSCE. 

formación modificada debe coincidir con aquella que figura en la SUNARP, SU T, en la nstitución 

co petente del país de origen (extranjero), o en alguno de los documentos solicitados en el 
	

A pa a acreditar 

. • • • • -encias, rete ido 

egal, 

ución 

que se 
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Así tenemos, de la información presentada por la empresa Grupo Constructor 

Buenaventura S.A.C. ante la DRNP y ante los Registros Públicos [publicada en su 

Partida registran, y de la documentación adjunta a los descargos del Proveedor [libro 

de matrícula de acciones N° 1 de la empresa Grupo Constructor Buenaventura S.A.C.] 

que el señor Alan Cristian Quisocala Huanco era su Representante y Gerente General, 

al momento que se le impuso la sanción de inhabilitación temporal e incluso cuando 

el Proveedor presentó su solicitud de renovación en el registro de proveedor de 

bienes materia de análisis. 

De lo expuesto, este Colegiado advierte que, al 2 de mayo de 2016, fecha de 

presentación del formulario cuestionado, el cual contiene la Declaración Jurada de 

Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de socios 

comunes, el Proveedor 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 tenía al señor Alan Cristian Quisocala Huanco, como su accionista con el 

50% de acciones del capital social, quien, a su vez, era Representante y Gerente 

General de la empresa Grupo Constructor Buenaventura S.A.C., que se encontraba 

sancionada con inhabilitación temporal desde el 22 de abril de 2015 hasta el 22 de 

setiembre de 2018, en virtud de la Resolución N° 843-2015-TC-S2 del 14 de abril de 

2015. 

En este punto, debe señalarse que en los descargos del Proveedor, amparándose en 

los principios de retroactividad benigna y tipicidad, se señala que "el impedimento 

que nos bía imputado el RNP y que se había configurado como una supuesta 

infor jíón inexacta, ya NO EXISTE; en ese sentido, no existe mérito •ara haber 

co 	uido en el impedimento que se nos atribuyó el RNP." 

Sobre el particular, este Colegiado considera pertinente pr isar que la infr 

imputada al Proveedor (con el inicio del procedimiento ad •inistrativo sancion 

fue 	de haber presentado información inexacta el 2 de ayo de 20 	on 

trámite de renovación de inscripción como prove dor d sienes, 

rse encontrado im edido sara artici ar en •roce 
	

entos de 

tratar con el Estado. 

I información, según corresponda. 

cción 
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Así, si bien actualmente el Proveedor ya no se encontraría impedido para participar 

en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado no releva ni desvirtúa que, 

en su oportunidad, sí lo estuvo, y estando en esa condición (de impedido) declaró 

ante el RNP que no tenía impedimento; por lo que, presentó información contraria a 

la realidad (manifestar que no se encontraba impedido cuando sí lo estaba). 

Asimismo, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre la 

presentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la 

información proporcionada y su correspondencia con la realidad. Vale decir que la 

contrastación de la información que se imputa como inexacta se realiza de acuerdo al 

contexto fáctico en el que la misma se dio, no pudiéndose efectuar el análisis 

considerando circunstancias ajenas, tales como son las circunstancias o condiciones 

futuras; es decir, posteriores al momento en que se proporcionó la información. 

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

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

elemento que permita determinar o desvirtuar la inexactitud de dicha información, 

entendida como la falta de correspondencia con la realidad, justamente porque 

dichas condiciones externas o futuras no forman parte de la realidad con la cual se 

tiene que co rastar la información. 

Dic s uación también sucede en el ámbito de la contratación estatal, cuando una 

na declara en una fecha determinada no tener impedimentos para contratar con 

Estado. Si a la fecha de la declaración, esa persona tenía algún impedimento para 

contratar con el Estado, dicha declaración será, sin duda alguna, inexacta. Tal 

inexactitud no puede ser negada ni desvirtuada por el hecho q 	n el t ro, el 

impedimento haya variado o incluso dejado de existir, pues au que ello ocurrie a, la 

declaración formulada en su momento no fue veraz, dado e los impediment s en 

los que incurrió en dicho momento forman parte del con xto fáctico en el qtje se 

presentó la declaración cuestionada. 

39. 	Por o tanto, en el presente caso, el contexto fáctico con el cual deb efect arse la 

stación de las declaraciones del Proveedor ante el RNP, i plica a lizar la 

s 	ación en el contexto de los impedimentos que estuvieron vige tes a la fecha en 

e declaró no encontrarse impedido; contemplados en el artíc • 11 e la Ley, 
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les, 

al a 
l a rtí 

edime 

a ser •artici ante •ostor o contratista del Estado (2 de mayo de 2 16), cuan 
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norma bajo la cual este Colegiado ha efectuado el análisis respectivo en el presente 

caso, determinándose que el Proveedor se encontraba impedido de contratar con el 

Estado y, por ello, que ha incurrido en la infracción administrativa referida a la 
presentación de información inexacta al haber declarado lo contrario. 

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

que solicita la aplicación del principio de retroactividad benigna considerando que 

actualmente no se encuentra vigente el impedimento que estuvo recogido en el literal 

k) del artículo 11 de la Ley; debe señalarse que en el presente caso no corresponde 

acoger aquella solicitud, toda vez que el hecho que en la actualidad no esté vigente el 

impedimento no enerva la configuración de la infracción consistente en la 

presentación de información inexacta ante el RNP, considerando que para ello se 

tiene que verificar si el Proveedor estaba impedido en la fecha que se presentó la 

información ante el RNP, porque de ser así dicha información sería inexacta. 

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

vigencia de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

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

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

declaración) no resulta jurídicamente annparable para juzgar la veracidad de la 

declaración jurada presentada por el Proveedor en un determinado contexto fáctico 

(al 2 de mayo de 2016). 

Cabe a. .1(ir que, lo expuesto de forma precedente, constituye un criterio que ya ha 

este Tribunal con anterioridad al presente pronunciamiento, conforme 

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

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

setiembre de 2018, entre otras. 
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Resolución 	1454-2019-TCE-S4 

a dicha fecha, sí se encontraba impedido. 

Por lo expuesto, este Colegiado aprecia que la información consignada por el 

Proveedor en la declaración jurada antes citada, no es concordante con la realidad, 

toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 2 de mayo de 

2016, aquél sí se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista 

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

En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor ha presentado 

información inexacta como parte de su Trámite N° 8753656-2016 de renovación en 

su inscripción como proveedor de bienes ante el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP); habiéndose verificado que la información contenida en el referido documento 

constituía un requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación de 

dicho trámite, este Colegiado concluye que se ha incurrido en la infracción que estuvo 

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

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

Proveedor está referida a presentar información inexacta ante el RNP. 

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

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

a 	bles las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

ministrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores - 	an más 

favorables. 

Así tenemos que, en procedimientos sancionadores, com regla general, la nor 

aplicable es aquella que se encontraba vigente al mo ento de la comisión de 

infracción; sin embargo, como excepción se admite q e si con posterioridad a 

co 	'n de la infracción entra en vigencia una nuev 
	

sulta 

iosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha 

fractor o porque conservándose éste, se contempla ahora u 

aleza menos severa, resultará aplicable. 

a 

a 

a 

el' 
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En este extremo, debe tenerse en cuenta que en sus descargos, atendiendo a la 
tipificación del literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 
1341, el Proveedor ha señalado que "no se tipifica la infracción que el RNP nos ha 
denunciado, que no hemos obtenido ventaja en algún procedimiento de selección o en 
la etapa de ejecución contractual". Además, en esa línea, y luego de citar el principio 
de tipicidad y las sentencias emitidas en los expedientes N° 047-2004-Al/TC y N° 
01873-2009-PA/TC, el Proveedor considera que "el Acuerdo n° 02-2018/TCE 
(Configuración de la Infracción consistente en presentar información inexacta), 
expedida en Sesión de Sala Plena del Tribunal de Contrataciones, NO puede estar por 
encima de una LEY (Ley N°30225) o de un Decreto Legislativo (D.L N° 1341) o de un 
Decreto Supremo (D.S N° 056-2017-EF). Por lo tanto, en el presente caso la infracción 
que se nos pretende imputar NO se tipifica." 

Sobre el particular, resulta relevante señalar que el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, establecía como infracción aplicable a la conducta imputada, en 
el presente caso al Proveedor, la siguiente: 

"Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada 
con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja 
para sí o para terceros. 

(Resaltado e .gregado) 

Por o 	parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 
13 , establecía como infracción aplicable a la conducta imputada, en el presente 

so al Proveedor, la siguiente: 

"Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal cl(Contratacio es del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siemp que esté relacionada, 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le rep 

en tajo o beneficio en el procedimiento de selecció 
actual". 

o en la ejecuci 

51. 	• obstante, a partir del 30 de enero de 2019, se encuentra vigente a Ley N° 3 
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Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en 
adelante la Ley modificada"; por tanto, es preciso verificar si la normativa 
actualmente vigente resulta más beneficiosa para el administrado en el presente 
caso, atendiendo al principio de retroactividad benigna, contemplado en el numeral 
5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, establece 
como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que 
se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando 
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 
5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

"i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contratacio es del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), s Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(O 	y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso 

las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento 
de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 
o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada 
al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro NpcIónal e 
Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Çdtrataciones 
del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con 
el procedimiento que se sigue ante estas instancia .°' 

  

52. 	ierte que con el cambio normativo introducido con la entrada en gencia 
odificada, se sigue previendo que para la configuración d 

	
tipo infr 

e la 
ctor 

14 	Actu mente recogida en el TUO de la Ley N 30225, junto a las modificaciones vigentes a la L N302 5. 
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consistente en en la presentación de información inexacta, esta debe estar relacionada 

al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o requisitos que le 

represente una ventaja o beneficio, solo precisando su tipificación en el extremo de 

la presentación de información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), estableciendo que tal beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 

procedimiento que se siga ante dicho registro. 

53. 	Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que, contrariamente a lo alegado por el 

Proveedor, la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

Decreto Legislativo N° 1341 se configura al presentarse información inexacta ante el 

RNP siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento seguido ante el registro, 

interpretar de otra forma la referida infracción, implicaría restarle contenido al tipo 

infractor, haciéndolo inaplicable a la presentación de información inexacta al RNP que 

constituye precisamente el repositorio de información oficial del sistema de 

contratación pública. Además, debe considerarse 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 si, finalmente, dicho beneficio o ventaja se obtiene. 

Lo anteriormente indicado fue desarrollado en el Acuerdo de Sala Plena 

N° 02-2018/TCE - "Acuerdo de Sala referido a la configuración de la infracción 

consistente en presentar información inexacta" — publicado en el Diario Oficial El 

Peruano 	2 de junio de 2018, en el que se señala que la infracción referida a la 

pres 	ación de información inexacta comprende un conjunto de situaciones, entre 

uales está la presentación de información inexacta ante el RNP, 	"Oose que 

a información inexacta debe representar una ventaja o b eficio vina do al 

cumplimiento de los requisitos que se presentan en los rocedimientos a te el 

registro (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

Al respecto, cabe precisar que el Acuerdo de Sala Plena 
0  02-2 0/T-EE 

mérito a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento, 	e detalla xfe, me 

uerdos adoptados en sesión de Sala Plena, el Tribunal interpreta de iodo e 

con alcance general las normas establecidas en la Ley y el presente IR eglamen 

cuales constituyen precedentes de observancia obligatoria que permi en al Tr 
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mantener la coherencia de sus decisiones en casos análogos. Dichos acuerdos deben 

ser aplicados tanto por las Entidades como por las Salas del Tribunal, conservando su 

vigencia mientras no sean modificados por posteriores acuerdos de Sala Plena del 

Tribunal o por norma legal. 

Nótese que dicho acuerdo interpreta el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

Decreto Legislativo N° 1341, de conformidad con los principios de tipicidad e 

integridad, toda vez que el análisis de la configuración de la infracción se realizó única 

y exclusivamente sobre la base de los elementos que componen el tipo infractor, 

excluyendo cualquier interpretación analógica o extensiva. 

Por lo tanto, se aprecia que el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE constituye un 

precedente vinculante que interpreta la configuración de la infracción, de los mismos 

elementos que componen el tipo, en resguardo de la predictibilidad de criterios que 
debe existir en el Tribunal. 

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

presentación de la información contenida en el formulario cuestionado, constituía un 

requisito o requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación 

de inscripci. para ser proveedor de bienes, con la finalidad de encontrarse habilitado 
para p 	par en procedimientos de selección, y más aún, en el presente caso llegó 
a co 	tarse; corroborándose, así, que la presentación de la información inexacta al 

por parte del Proveedor, sí estaba relacionada al cumplimiento de un requisito 

Allue le representó una ventaja o beneficio en el procedimiento seguido en virtud de 

su solicitud de renovación de inscripción como proveedor de bienes. 	- . es 

preciso señalar que la presentación del cuestionado documento tu 

la posibilidad acceder a cualquier procedimiento de selecci 

contratar con el Estado. 

como propósit 

y, eventualmente 

Adici almente, de la revisión del Sistema Electrónico de las Contratacione 

E 	— SEACE, se advierte que al obtener la renovación de la inscri 

dor de bienes [3 de mayo de 20151, permitió al Proveedor 

rsas entidades por la venta de bienes, conforme se aprecia a con 

ión c 

contrata 

inuación 
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la conducta 
uye una 

r los 

or lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que 
incurrida por el Proveedor (presentar información inexacta), también 
conducta infractorals bajo el actual marco normativo, debiéndo 
argumentos expuestos — en ese sentido — por el Proveedor. 

mo, en lo referido a la consecuencia de la comisión de la 

15 1 	racción cuya descripción y contenido material, debe precisarse, se agota en la realización de u 
e exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley modificada, se dispone que, ante la 

comisión de la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación 

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

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

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

En consecuencia, se concluye que las disposiciones de la normativa actual, no resultan 

más favorables para el Proveedor; por lo que no corresponde aplicar el principio de 

retroactividad benigna para el presente caso. 

Graduación de la sanción 

De conformidad con lo señalado, corresponde verificar los criterios de graduación de 

sanción previstos en el artículo 226 del Reglamento, conforme se expone a 
continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de información inexacta vulnera el principio de 

veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores 22 protección especial, pues constituyen los pilares de las 
relacione 	citadas entre la Administración Pública y los administrados. 

In 	ionalidad del infractor: El proveedor presentó información inexacta en su 

mite de renovación de inscripción como proveedor de bienes, al señalar que 

estaba legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener 

impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista, 	• -n dicha 
fecha, sí se encontraba impedido para tales efectos. 

Cabe tener en cuenta entonces, que de conformida 

Inscn

r este Colegiado a los medios de prueba 

inistrativo, se puede advertir, por lo menos un actuar poco dili 

roveedor, al haber presentado como parte de su trámite de 

ripción como proveedor de bienes, información inexacta 

• con la valoración realiz da 

brantes 	xpedie te 
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propia condición, información que se encontraba dentro de la esfera de dominio 

del Proveedor, como era la inhabilitación temporal que ostentaba su propio 

accionista que tenía el 50% de acciones en el capital social a la fecha de la 

comisión de infracción. 

Asimismo, cabe precisar que la declaración efectuada por el Proveedor 

constituyó un requisito de obligatoria presentación en el trámite de renovación 

de su inscripción como proveedor de bienes, reportándole la obtención de un 

beneficio, pues mediante su aprobación se encontró en la posibilidad de 

contratar y participar en procedimientos de selección. 

Daño causado: en el caso concreto, se aprecia que la presentación del formulario 

cuestionado [a través del cual el Proveedor, bajo juramento, declaró no tener 

impedimento para contratar con el Estado] permitió que el Proveedor obtuviera 

la renovación de su inscripción como proveedor de bienes, generando que 

posteriormente y frente a los hechos objeto de análisis, con Resolución N° 955-

2017-0SCE/DRNP, la DRNP tuviera que declarar la nulidad del acto administrativo 

que aprobó la referida solicitud de renovación de inscripción; por lo que, se 

evidencia que la presentación de la información inexacta ante el RNP no solo 

ocasionó que se generara una errónea percepción ante el RNP, sino que también 

la DRNP tuvo que realizar actuaciones al respecto, en detrimento del interés 

público y el bien común. 

Recono,, iento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

ten- 4r en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, 

é e advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su 

esponsabilidad en la comisión de la infracción antes que 	ra det 	ada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas p el Tribunal: se delle tener 

en cuenta que conforme a la base de datos del RNP, el Proveedor no cue ta c 

edente de sanción dispuesta por el Tribunal. 

nducta procesal: el Proveedor se apersonó al 	sente p 

esentó sus descargos. 
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Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad, tal y como 

ha sido solicitado por el Proveedor en sus descargos, consagrado en el numeral 1.4 

del 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 de que respondan a lo estrictamente necesario para 

la satisfacción de su cometido. 

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

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

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

de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones 

que realiza el Estado. 

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

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

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

inter 	ga la acción penal correspondiente. 

6 obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución 

/ N° 955-2017-0SCE/DRNP del 5 de mayo de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el 

inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos I 
	

lten 

responsables, por la presunta comisión del delito contra la fui 
	

jurisdiccional (f 

declaración en procedimiento administrativo) por la pres tación del documen 

presentado en el marco del trámite de renovación de inscr ción como proveedor d 

servicios ante el RNP. 

Por • xpuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no 

¡te 
	

dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo pone 

res 
	

ción en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a ef 

arco de sus competencias, adopte las acciones que estime perti 

sa 
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60. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 

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

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

ha quedado acreditada, tuvo lugar el 2 de mayo de 2016, fecha en la que se presentó 

la información inexacta ante el RNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ng 073-2019-0SCE/PRE del 

23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 

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

076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Sancionar a la empresa GRIFOS & INVERSIONES SAN JOSÉ SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA, con R.U.C. N° 20448013376, por un periodo de SEIS (6) meses en su 

derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por 

su responsabilidad en la presentación de información inexacta, que estuvo tipificada 

en el lit al h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Cont acione • el Estado, 

apro da mediante la Ley N° 30225; en el marco del tr 	te de reno ción de 

in ipción como proveedor de bienes ante el Registro acional de Prov edores, 

nción que entrará en vigencia a partir del sexto día háb I siguiente •e noti "cada la 

presente resolución. 

Dis 	er que, una vez que la presente resolución haya quedado adnni 

la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el mó 

espondiente. 
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3. 	Disponer que la presente Resolución sea puesta 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. 

SS. 

Vill ueva Sandoval. 

Pa •mino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NV2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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