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Tribunal-de  Contrataciones (id-Estado 

ResoCución .Tív 1469-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	" (...) para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 

inexactitud de los documentos cuestionados, conforme ha sido expresado en 
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere 

acreditar que su contenido no es concordante o congruente con la realidad, 
lo que constituye una forma de falseamiento de la misma." 

Lima, 03 JUN. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4085/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa MUNDOMIXER S.A.C., por su 

C
-- responsabilidad al presentar supuesta información inexacta; infracción tipificada en el 

Í4-eral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

a 3robada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, 

. atendiendo a los siguientes: 

NTECEDENTES: 

31 de diciembre de 2014, la empresa MUNDOMIXER S.A.C., con RUC 

0542762226, en adelante el Proveedor, solicitó su renovación de inscripción 

o proveedor de bienes y servicios, ante la Dirección del Registro Nacional de 

veedores, en adelante la DRNP, presentando para tal efecto los formularios 

enominados "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de Bienes" — 

Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas, con Trámite N° 6128771-2014-LIMA1; y, "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de servicios" — Declaración Jurada de 

veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas, con Trámite 

N' 6128942-2014-LIMA2. 

El 6 de enero de 2015, se realizó el control de requisitos y se aprobaron las 

solicitudes de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de servicios. 

1  Documento obrante a folios 10 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Documento obrante a folios 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante Memorando N° 1558-2017/DRNP3  del 5 de diciembre de 2017, 

presentado el 28 de diciembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la DRNP informó que el Proveedor 

habría habría presentado información inexacta durante sus trámites de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 196-

2017/DRNP-GER4  del 1 de diciembre de 2017, en el cual señaló lo siguiente: 

n el marco del procedimiento de fiscalización posterior, se procedió con 

la 	visión de la información presentada por el Proveedor en los Trámites 

N° : 28771-2014-LIMA6  y N° 6128942-2014-LIMA, evidenciándose que el 

señ r Rolando Walter Calderón Choque, identificado con DNI 	N' 

29472377, figuraba como representante legal, gerente general y socio con 

el 50% de las acciones del Proveedor. 

De igual forma, manifiesta que de la revisión de la Partida Electrónica N' 

11126131 del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP — Oficina 

Registral de Puno (publicada en la Extranet de la Superintendencia 

acional de los Registros Públicos —SUNARP/publicidad registral en línea), 

j

de Proveedor, se apreció que el señor Rolando Walter Calderón Choque, 

fig raba como su gerente general, durante el periodo comprendido entre 

el 9 de diciembre de 2014 y al 4 de setiembre de 2015. 

Asimismo, informa que de la revisión de la información registrada en la 

Partida Electrónica N° 111953176  del Registro de Personas Jurídicas de la 

SUNARP — Oficina Registral de Arequipa (publicada en la Extranet de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP/publicidad 

registral en línea), de la referida empresa, de acuerdo al cual, en el asiento 

3  Documento obrante a folios 1 del expediente administrativo. 

4  Documento obrante a folios 5 al 9 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

5  Documento obrante a folios 10 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

6  Documento obrante a folios 21 al 23 del expediente administrativo. 

b. P su parte, de la información declarada por la empresa Constructores 

nsultores & Ejecutores F. Sosa SCRL con R.U.C. N° 20456091971, en su 

rámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 

3995962-2013-Lima), se evidenció que el señor Rolando Walter Calderón 

Choque, figuraba como su representante legal, gerente general y socio con 

el 60% del capital social de la referida empresa. 
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registral A00001, se apreció que el señor Rolando Walter Calderón 

Choque, figura como gerente general y socio fundador de esta empresa 

con 1560 participaciones. 

De otro lado, refiere que de la revisión del Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, administrado por el Registro Nacional de 

Proveedores, se advirtió que la empresa Constructores Consultores & 

Ejecutores F. Sosa SCRL con R.U.C. N 20456091971, cuenta con 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de 

selección y contratar con el Estado, por el Tribunal, en mérito de la 

Resolución N* 2711-2014-TC-S3 del 15 de octubre de 2014, cuya sanción 

se encontraba vigente desde el 23 de octubre de 2014 hasta el 23 de abril 
de 2018. 

En ese contexto, el Proveedor en sus trámites de renovación de inscripción 

(------ como proveedor de bienes y servicios, presentó información inexacta 

onsistente en la "Declaración Jurada de veracidad de documentos, 

f ormación, declaraciones presentadas y de socios comunes", en cuyo 

n meral 3), manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el 

Estado y no tener impedimento para ser participante, postor y/o 

contratista del Estado; asimismo, indicó que toda la información y 

documentos que proporcionó eran veraces, así como que los documentos 

presentados eran auténticos, caso contrario, se sometía al procedimiento 

,...P

i inistrativo General. 
las sanciones previstas en la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

i ii 

Precisan, que el señor Rolando Walter Calderón Choque, en los trámites 

del Proveedor para su inscripción en los registros de bienes y servicios, 

mantuvo la condición de representante legal, gerente general, y socio con 

el 50% de las acciones del mismo. 

Al respecto, indica que el literal k) del artículo 11 de la Ley, establecía que 

están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas: "Las 

As mismo, señala que conforme se aprecia de la composición societaria 

d I Proveedor y de la empresa Constructores Consultores & Ejecutores F. 

sa SCRL, ambas denotan vinculación, debido a que el señor Rolando 

alter Calderón Choque, figura como representante legal, gerente general 

y socio con el 50% de las acciones del Proveedor; y, figura como 

representante legal, gerente general y socio con el 60% de las acciones de 

la mencionada empresa. 
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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". De igual forma, "para el caso de 

socios, accionistas, participacionistas o titulares, el 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". 

g. 

 

Conforme se aprecia, las solicitudes de renovación de inscripción como 

roveedor de bienes y servicios fueron aprobadas el 31 de diciembre de 

2s 4, esto es cuando la empresa Constructores Consultores & Ejecutores 

F. esa SCRL, ya se encontraba sancionada con inhabilitación temporal por 

el 	ibunal [del 23 de octubre de 2014 al 23 de abril de 201811; situación 

qu se contradice con la declaración jurada efectuada por el Proveedor, 

respecto a estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y no 

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

la medida que éste, a la fecha de aprobación de los trámites ante la DRNP, 

encontraba comprendido dentro de la causal de impedimento prevista 

el literal k) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

30225, norma vigente durante la realización del aludido trámite. 

  

  

mérito a lo expuesto, concluyó que el Proveedor transgredió el principio 

e presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto para 

sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios, por ello, mediante Resolución N° 882-2017-0SCE/DRNP del 21 

de setiembre de 2017, dispuso: 

- Declarar la nulidad de los actos administrativos del 31 de diciembre de 

2014, por los cuales se aprobaron los trámites de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites 6128771-

2014-LIMA y N" 6128942-2014-LIMA), así como de la constancia 

electrónica expedida a su nombre. 

Disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra 

todos los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito 
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contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

administrativo) en agravio del OSCE, una vez que la resolución se 

encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

- 	Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal de Contrataciones 

del Estado una vez que se encuentre consentida o firme en sede 

administrativa, para que dé inicio al procedimiento sancionador a que 

hubiere lugar. 

La citada resolución fue notificada al Proveedor el 22 de setiembre de 

2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP. 

Al respecto, el 13 de octubre de 2017 el Proveedor, mediante Escrito7, 

interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 882-2017-

OSCE/DRNP, sustentado en lo siguiente: 

e'ñaló que al momento de iniciar los trámites ante el RNP, su gerente 

g neral y socio, el señor Rolando Walter Calderón Choque, no tenía 

c nocimiento de la Resolución N' 2711-2014-TCE-S3 del 15 de octubre 

de 2104, mediante el cual inhabilitaron por el periodo de 42 meses a la 

empresa Constructores Consultores & Ejecutores F. Sosa SCRL, así como 

sus socios y representantes legales. 

icó que, del contenido de la referida resolución, aparece que la 

ma le fue válidamente notificada para ejercer su derecho de 

ensa; sin embargo, dicha resolución no habría resuelto acerca del 

edio de notificación, la forma de comunicación, esto es, si fue a través 

el toma razón electrónico u otro medio donde se les haya comunicado, 

razón por la cual no habría tenido conocimiento de dicha sanción. 

De esta manera, señaló, que recién en agosto de 2015, al realizar el 

trámite de devolución de tasa en el centro de atención al usuario del 

OSCE, le informaron que se encontraba inhabilitado, así como sus socios 

y representante legal, desde el 23 de octubre de 2014 hasta el 23 de 

abril de 2018. En ese contexto, el señor Rolando Walter Calderón 

Choque, en calidad de socio, gerente general y representante legal del 

Proveedor, con conocimiento de encontrarse inhabilitado para 

contratar con el Estado, el 28 de agosto de 2015, realizó una 

transferencia de sus acciones en calidad de compra venta, a favor del 

7  Documento obrante a folios 43 al 47 del expediente administrativo. 
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señor Juan Mendoza Cahuana, de la cantidad de 2,945 acciones por un 

valor total de S/29,450.00, asimismo, en dicha fecha nombraron a éste 

último, nuevo gerente general. 

k. Sobre el particular, mediante Resolución N° 1126-2017-OSCE/DRNP9  del 23 

de noviembre del mismo año, se resolvió declarar infundado el recurso de 

reconsideración interpuesto por el Proveedor contra la Resolución N° 882-

2017-0SCE/DRNP, antes señalada, la misma que se notificó al Proveedor 

el 28 de noviembre de 2017, mediante notificación electrónica. 

I. Teniendo en cuenta lo expuesto, concluye que el Proveedor habría 

incurrido en la infracción 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. 

Co Decreto9  del 15 de enero de 2019, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 

inici procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su 

respo sabilidad al presentar supuesta información inexacta en el marco de su 

trámit de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios 

(Trámiites N° 6128771-2014-LIMA y N° 6128942-2014-LIMA, respectivamente); 

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

ontrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 

dificada mediante la Ley N° 29873, norma vigente al momento de suscitarse 

hechos imputados. 

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

rmule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de 

instrucción con la documentación obrante en autos. 

Cabe precisar, que dicho Decreto fue notificado a la DRNP el 23 de julio de 2018, 

mediante Cédula de Notificación N° 36580/2018.TCE10; y, al Proveedor el 24 del 

mismo mes y año a través de la Cédula de Notificación N° 36581/2018.TCE11. 

4. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"12  y 

Escrito s/n13, presentados el 6 de agosto de 2018 en la Oficina Desconcentrada del 

8  Documento obrante a folios 70 al 73 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

9  Documento obrante a folios 2 al 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

1.0  Documento obrante a folios 80 al 82 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

U Documento obrante a folios 83 al 86 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

22  Documento obrante a folios 87 al 89 del expediente administrativo. 

"Documento obrante a folios 90 al 94 del expediente administrativo. 
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OSCE ubicada en la ciudad de Puno, e ingresados el 8 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Proveedor presentó sus descargos, en los 

siguientes términos: 

Refiere que, el 24 de julio de 2018, Olva Courier le notificó la Cédula de 

Notificación N° 36581/2018.TCE, mediante el cual se dio inicio al 

procedimiento administrativo sancionador. 

En tal contexto, deduce prescripción de la infracción que motiva el 

resente procedimiento. Al respecto, indica que es necesario hacer 

expresa mención a los plazos que contempla la norma para este tipo de 
pr cedimientos, en este caso, el previsto en el artículo 222 del Decreto 

S premo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 056-

2017-EF, el cual establece lo siguiente: 

- Interpuesta la denuncia, el órgano instructor del Tribunal tiene el 

plazo de 10 días hábiles para realizar la evaluación del caso. 

En ese mismo plazo, puede solicitar a la Entidad información 

relevante o un informe técnico legal complementario. (lo cual no 

sucedió en el presente caso). 

encido el plazo de evaluación, el Tribunal cuenta con 10 días 

hábiles para emitir resolución dando inicio al procedimiento 

administrativo sancionador. 

En al sentido, afirma que el Tribunal contaba con un total de 20 días 

h iles para evaluar y emitir la resolución de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

Por otro lado, señala que de los actuados se tiene que la denuncia se inició 

mediante Memorándum N' 1558-2017/DRNP del 5 de diciembre de 2017, 

computándose los 10 primeros días a partir del 6 de diciembre de 2017, 

para efectos de la evaluación. 

Sobre ello, en el presente caso, no se solicitó información relevante 

adicional o informe técnico legal complementario; por lo que, el Tribunal 

contaba con 10 días hábiles para emitir resolución de inicio del 

procedimiento sancionador. 
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De esta manera, considerando el Memorándum NI° 1158-2017, el Tribunal 

tenía como plazo máximo para emitir resolución de inicio el 5 de enero de 

2018; sin embargo, ésta resolución se emitió el 15 de enero de 2018, el 

cual se le notificó el 24 de julio de 2018, es decir, fuera de los plazos que la 

norma estipula como perentorios y de obligatorio cumplimiento. 

Alega, que lo antes referido es de trascendental importancia para su 

prescripción solicitada, la cual se sustenta en el numeral 1 del artículo 224 

del Reglamento, referido a la suspensión de la prescripción. 

d. Asimismo, respecto a la prescripción, manifiesta que de conformidad con 

el artículo 50.4 de la Ley 30225 y con lo establecido en el artículo 224 del 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, las infracciones -para efectos de las 

sanciones- prescriben a los tres (3) años, en tal sentido, atendiendo a la 

resolución de inicio del procedimiento sancionador, los actos materia de 

infracción se configuraron el 31 de diciembre de 2014, por lo que, el plazo 

prescriptorio se habría superado ampliamente, correspondiendo declarar 

la prescripción. 

Decreto14  del 27 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Proveedor 

r presentados sus descargos. 

6. 	Mediante Informe Final de Instrucción N° 001-2019/ACC-01 del 2 de enero de 

2119, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 

recedimiento administrativo sancionador determinando la existencia de 

cción y la propuesta de la sanción a imponer; asimismo, se dispuso remitir el 

ediente a la Sala del Tribunal correspondiente, de conformidad con lo 

blecido en el numeral 7 del artículo 222 del Reglamento, aprobado por 

creto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-

017-EF. 

Con Decretols  del 2 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Segunda Sala 

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

en el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-

2017-EF. 

14  Documento obrante a folios 95 del expediente administrativo. 
15 Documento obrante a folios 129 del expediente administrativo. 
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Mediante Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que a través de la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el 

Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se 

aprobó la conformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, así 

como la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, se remitió el 

presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que se avoque a su 

conocimiento y lo resuelva. El expediente fue recibido por la Vocal Ponente el 23 

de enero de 2019. 

Con Decreto del 28 de enero de 2019, se registró el Informe Final de Instrucción 

N' 001-2019/ACC-Oldel 2 de enero de 2019 en el sistema informático del Tribunal. 

Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de cinco (5) días hábiles para que 

cumpla con presentar los alegatos que considere pertinentes. 

Mediante Escrito presentado el 14 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, e ingresado el 18 del 

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

alegatos finales al Informe Final de Instrucción, señalando lo siguiente: 

La denuncia interpuesta a través del Memorándum N' 1558-

2017/DRNP, fue presentada el 28 de diciembre de 2017 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal. 

Mediante Decreto de 15 de enero de 2018, se dispuso inicio del 

procedimiento administrativo. 

Se le notificó con el inicio del procedimiento sancionador, mediante 

Cédula de Notificación N° 36581/2018, la cual le fue diligenciada el 24 

de julio de 2018. 
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b. Al respecto, indica que el procedimiento administrativo sancionador se 

debió iniciar, de conformidad con lo establecido en el artículo 222 del 

Reglamento, de la siguiente forma: 

Interpuesta la denuncia mediante Memorándum N° 1558-2017/DRNP 

del 5 de diciembre de 2017, el Órgano Instructor tenía el plazo de 10 

días hábiles para realizar la evaluación correspondiente, plazo que se 

cumplía el 20 de diciembre de 2017. 

En el caso que se haya solicitado alguna información adicional a las 

entidades pertinentes, para tal efecto contaban con un plazo de 10 

días hábiles; sin embargo, según autos no se aprecia que se haya 

solicitado alguna información adicional, por lo que, este plazo no se 

toma en consideración. 

ese sentido, vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella, 

y iempre que se determine que existen indicios suficientes para la 

co figuración de la infracción, el Órgano Instructor debió iniciar el 

procedimiento administrativo sancionador. 

De esta manera, considerando que no se toma en cuenta el plazo de 

solicitud de información adicional, el órgano Instructor debió iniciar el 

rocedimiento sancionador a más tardar el 5 de enero de 2018; no 

bstante, inició el 15 de enero de 2018, fuera del plazo perentorio 

stablecido por la Ley. 

Ma ifiesta, que el procedimiento sancionador iniciado fuera de plazo, le 

fu notificado el 24 de julio de 2018, para que ejerza su derecho de 

fensa, dentro de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de que se 

esuelva con la documentación obrante en autos. 

Por lo tanto, se ampara en el artículo 224 del Reglamento, el cual establece 

que el plazo de la prescripción se suspende con la interposición de la 

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

resolución, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la 

prescripción reanuda su curso, adicionándose el periodo transcurrido con 

anterioridad a la suspensión, es decir, como si no existiese una 

interrupción en el tiempo. 
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Al respecto, indica, que el Órgano Instructor interpreta que la suspensión 

del plazo prescriptorio inició el 28 de diciembre 2017, fecha en la que se 

habría presentado la denuncia en la Mesa de Partes del Tribunal; sin 

embargo, si se revisa el Memorándum N° 1558-2017/DRNP del 5 de 

diciembre de 2017, la denuncia se presenta el 6 de diciembre de 2017, con 

la recepción de la Presidencia del Tribunal. Por lo que, es a partir de ese 

momento, donde corre el plazo tanto para la evaluación, como para iniciar 

el procedimiento sancionador. 

Sobre el particular, afirma, que la burocracia interna que existe en el 

Tribunal, no puede ser objeto razonable y motivante para argumentar 

como justificación, el inicio del cómputo del plazo de prescripción. Sobre 

ello, indica que el artículo 222 del Reglamento es muy claro respecto a los 

plazos del procedimiento sancionador, en cuales no considera la 

burocracia interna del Tribunal; por lo que, el plazo de inicio del referido 

pOocedimiento debió ser el 5 de enero de 2018. 

g« Por otro lado, y sin perjuicio de lo que señala, manifiesta que el Informe 

Final del Órgano Instructor, le atribuye una vinculación con la empresa 

Constructores Consultores y Ejecutores F. Sosa SRL, por el número de 

acciones que poseía el señor Rolando Walter Calderón Choque, los cuales 

superaban el 5% en ambas empresas. 

E tal sentido, como la mencionada empresa se encontraba impedida de 

'-'"-----5 co secuentemente el señor Rolando Walter Calderón Choque, al ser en 

participar en procedimiento de selección y contratar con el Estado, 

ese entonces socio y gerente general de la referida empresa, también se 

ncontraba impedido de contratar con el Estado. /,,,,, 

Sin embargo, señala, que no tenía la intencionalidad de contratar con el 

Estado estando impedido, sino que tal situación se dio porque desconocía 

la sanción. 

Al respecto, alega que la empresa Constructores Consultores y Ejecutores 

F. Sosa SRL, con Carta 001-2018/CC&FSOSARL/RWCCH presentó el trámite 

N° 6937-2018 el 11 de abril de 2018, solicitando copia simple de la 

notificación de la clave de acceso al toma razón electrónico de la página 

web del OSCE. 

En respuesta, el OSCE le proporcionó la copia respectiva, mediante la cual 

se apreció la Cédula de Notificación N° 12825/2014.TC del 12 de marzo de 
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2014, en el que no se consignó los datos del receptor, solo están los datos 

del notificador y descripción del inmueble que dice: "Colegio 2 pisos 

ladrillo"; sin embargo, la descripción del inmueble no corresponde al 

domicilio fiscal de la mencionada empresa, por tal razón, la empresa 

Constructores Consultores y Ejecutores F. Sosa SRL, no tuvo conocimiento. 

Asimismo, le alcanzaron la copia de la Cédula de Notificación N° 

30112/2014.TC del 16 de junio de 2014, donde consignó como datos del 

receptor (poco legible), el cual habría sido recibido el 19 de junio de 2014. 

Finalmente, alega que la persona que recibió la notificación no es 

trabajador de la empresa. 

11. Con Decreto del 18 de febrero de 2019, se dejó a consideración los alegatos 

presentados de forma extemporánea por el Proveedor. 

r i  E presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Pr veedor por su presunta responsabilidad al haber presentado información 

—_-- , 

ine acta como parte de sus trámites de renovación de inscripción como proveedor 

de bienes y de servicios (Trámites N° 6128771-2014-LIMA y N° 6128942-2014- 

LIMA, respectivamente), presentados ante el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP); infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

j

("N  Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N' 1017, 

dificada mediante Ley N°29873, en adelante la Ley, norma vigente al momento 

d ocurridos los hechos imputados, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto 

S premo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en 

a elante el Reglamento. 

FUNDAMENTACIÓN: 

e la revisión el expediente administrativo, se verifica que las actuaciones 

efectuadas como parte de su trámite se encuentran enmarcadas dentro de lo 

establecido en el artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado N°30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en concordancia con lo contemplado en el 

artículo 247 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG; y, no considerando necesario este Colegiado efectuar 

actuaciones complementarias para resolver el presente procedimiento 

administrativo sancionador, corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, 

conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado. 
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Cuestión previa 

	

C 4. 	En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución 

	

3. 	En este punto, es pertinente traer a colación que el Proveedor dedujo prescripción 

de la infracción que motiva el presente procedimiento, señalando que habiéndose 

interpuesto la denuncia a través del Memorándum N° 1558-2017/DRNP, el Órgano 

Instructor tenía que iniciar el procedimiento administrativo a más tardar el 5 de 

enero de 2018; y, no el 15 del mismo mes y año, como ocurrió, ello debido a que 

la denuncia no se computa desde el 27 de diciembre de 2017, sino desde el 6 del 

mismo mes y año [fecha en la que se presentó ante la Presidencia del Tribunal], 

en consecuencia, señala que el procedimiento sancionador se inició fuera de 

plazo. Por lo tanto, se ampara en el artículo 224 del Reglamento, el cual establece 

que el plazo de la prescripción se suspende con la interposición de la denuncia y 

hasta el vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir la resolución, si el 

Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la prescripción reanuda su 

c rso, adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión, es 

de ir, como si no existiese una interrupción en el tiempo. 

En tal sentido, es preciso señalar que el numeral 1 del artículo 252 del Testo Único 

Or enado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por 

De) reto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, prevé como 

,...5 re a general, que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la 

ex'stencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan 

l s leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción 

de la infracción. 

especto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión 

) 

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

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

y con él, la responsabilidad del supuesto infractor. 

6. 

	

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

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

numeral 252.3 lo siguiente: 

"Artículo 252. Prescripción 

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

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

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

respecto de los particulares. 
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252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento 
cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de 
infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de 
defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. 

(•••)" 
(El resaltado es agregado). 

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

autoridad administrativa el mandato de declarar de oficio la prescripción cuando 

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

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

suscitarse los hechos objeto del presente expediente. 

En esa medida, para este Colegiado resulta pertinente aplicar el mandato 

normativo vigente al Proveedor, debiendo verificar previamente si procede o no 

arar la prescripción de la infracción denunciada. 

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

habr a presentado, como parte de sus solicitudes de renovación e inscripción 

com proveedor de bienes y servicios, supuesta información inexacta. 

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

/1:1‘ pone la norma aplicable, si la prescripción para dicha infracción se ha 

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

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

1. hechos denunciados: 

"Artículo 243.- Prescripción. 
En el caso de la infracción prevista en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. 

(•••)" 
(El resaltado es agregado). 

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

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (presentar información inexacta), el artículo 

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

computados desde la comisión de la supuesta infracción. 

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

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

"Artículo 248. Principios de la potestad sancionadora administrativa 
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5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 
de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean 
más favorables. 

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

Según se aprecia de la lectura del artículo precedente, se reconoce al principio de 

retroactividad favorable en materia sancionadora, en virtud del cual corresponde 

aplicar, al momento de sancionar una conducta, no la norma que estuvo vigente 

cuando ésta se cometió, sino la que hubiera sido más favorable entre ese 

momento y aquél en el que se impone la sanción, o incluso después, si cambia 

durante su ejecución. 

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

"rufracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto 

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

q e al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra en 

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

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

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

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

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

acción imputada en su contra, atendiendo el principio de retroactividad 

igna. 

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

cumentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma 

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

artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

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

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

50.7 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones 
prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose 
de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida. 

(...)" 

(El resaltado es agregado). 
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Nótese del texto anterior que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley, 

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

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

cometidas, a excepción de la presentación de documentos falsos o adulterados, 

lo cual ocurre a los siete (7) años. 

Ahora bien, se debe señalar que, con Decreto del 15 de enero de 2018 se inició 

procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su supuesta 

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

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

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

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

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

pla o de prescripción para la citada infracción más favorable al Proveedor, 

cor esponde que este Colegiado, en mérito al principio de retroactividad benigna, 

a car el citado plazo para el cómputo del plazo de prescripción. 

En uanto a ello, es importante destacar que el 16 de setiembre de 2011 se publicó 

en l Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 144416, el cual aprobó las 

Lyzi

m dificaciones a la Ley N° 30225. Asimismo, en sus disposiciones 

C mplementarias Finales, se señaló que las reglas de suspensión de la prescripción 

tablecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

stado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre 

otros, a los expedientes administrativos sancionadores en trámite. 

Asimismo, la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

1444, señala que la citada disposición Tercera Disposición Complementaria Final, 

16 	Norma vigente desde el 17 de setiembre de 2018, con fe de erratas publicado en el Diario Oficial el 27 de setiembre de 2018. 

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

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

transcurriendo. En efecto, de conformidad con el artículo 224 Reglamento 

modificado, el plazo de prescripción se sujeta a las reglas generales contenidas en 

TUO de la LPAG, salvo en lo relativo a la suspensión del plazo de prescripción. ,.....,..(..\ 

Por ello, en el presente caso, las reglas de suspensión aplicables son las previstas 

en el Título VIII del Reglamento modificado, en tanto las disposiciones del artículo 

222 de dicho cuerpo normativo regulan el procedimiento administrativo 

sancionador generado. 
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entraría en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la citada norma 

en el Diario Oficial El Peruano, es decir desde el 17 de setiembre de 2018. 

De lo expuesto, tenemos que la disposición referida a la regla de suspensión de la 

prescripción, a la fecha, se encuentra vigente, siendo aplicable a los expedientes 

en trámite, como es el caso que nos atañe. Por ello, existiendo una norma jurídica 

vigente, que contiene un mandato normativo expreso, este Tribunal no puede 

soslayar su aplicación, pues su carácter obligatorio es imperativo. 

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 224 del Título VIII del 

Reglamento modificado de la Ley de Contrataciones del Estado, establecía que la 

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

denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir 

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

i dicado (el cual, según lo disponen los numerales 8 y 9 del artículo 222 del 

R glamento modificado, es de noventa días hábiles siguientes de que el 

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

di ho término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. 

En dicho escenario, este Colegiado verificará si a la fecha han transcurrido o no los 

plazos de prescripción de tres (3) años, para la presentación de información 

xacta, desde que el Contratista habría incurrido en las citadas infracciones. 

J
12. En I marco de lo indicado, respecto el cuestionamiento del Proveedor, es 

- El 31 de diciembre de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de los 

Formularios a la DRNP, en los cuales se incluyó la información cuya veracidad 

ha sido cuestionada en el presente procedimiento administrativo 

sancionador; por tanto, en dicha fecha se habría cometido la infracción que 

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

- Por medio del Memorando N° 1558-2017/DRNP del 5 de diciembre de 2017, 

se interpuso la denuncia, mediante el cual se puso en conocimiento que el 

Proveedor habría presentado supuesta información inexacta, el cual fue 

presentado el 6 del mismo mes y año ante la Presidencia del Tribunal y el 28 

del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal. 

- Mediante Decreto del 15 de enero de 2018, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su 

pert nente tenerse presente los siguientes hechos: 
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presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta, 

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

51 de la Ley, emplazándolo para la presentación de su respectivo descargo; y, 

a través de la Cédula de notificación N° 36581/2018.TCE, debidamente 

diligenciada el 24 de julio de 2018, se notificó al Proveedor el decreto que 

dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra. 

- El 2 de enero de 2019, una vez emitido el Informe Final de Instrucción N° 001-

2019/ACC-01 de la misma fecha, se remitió el presente expediente a la 

Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por éste por la 

Sala ese mismo día. 

El 21 de enero de 2019, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 16 

de enero de 2019 se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria 

I Consejo Directivo N° 001-219/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la 

co formación de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como 

la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, volviéndose a remitir 

el Presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que lo resuelva, 

siendo recibido por éste ese mismo día. 

Conforme a lo antes expuesto, resulta que, la infracción analizada no se encuentra 

scrita a la fecha, por cuanto se ha verificado que dicho plazo se encuentra 

endido desde el 6 de diciembre de 2017, fecha en la cual la DRNP denunció 

echos materia de análisis, lo cual originó el presente expediente, suspensión 

tuvo lugar con anterioridad a que se haya cumplido el término de los tres (3) 

s del plazo de prescripción antes mencionado, precisamente, cuando sólo 

ían transcurrido dos (2) años, once (11) meses y veintiocho días. 

En este extremo, es pertinente precisar que de conformidad con los plazos 

establecidos en el artículo 222 del nuevo Reglamento, la mencionada suspensión 

del plazo prescriptorio se mantendrá hasta que venza el plazo máximo con el que 

cuenta la Sala para resolver. 

En ese sentido, corresponde a este Colegiado pronunciarse en torno a la comisión 

de los hechos denunciados referidos a la presentación de información inexacta 

ante el Registro Nacional de Proveedores, que estuviera tipificada en el literal j) 

el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

sus 

los 

qu 
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Naturaleza de la infracción 

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

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las 

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

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

decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se ha imputado 

responsabilidad al Proveedor sólo por la presunta presentación de información 

inexacta.  

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

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

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

básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

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

un "zación de la técnica de integración jurídica. 

Sob e el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

' 	pot stad 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 

\„ 'nterpretación extensiva o analogía. 

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

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

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

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

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

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

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (presunta información inexacta) hayan sido 

/i.
efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 

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

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

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
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a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este colegiado tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

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

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

contengan información relevante, entre otras. 

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

la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la 

información presentada, en este caso, ante el RNP, independientemente de quién 

haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 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 

len jurídico tutelado de la fe pública. 

18. 	E ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

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

reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar 

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

constituye una forma de falseamiento de la misma. 

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

ebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

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

1.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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

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

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

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. 

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

artículo 49 del TUO de la Ley N° 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a 

su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

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

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

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

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra el Proveedor, está 

referida a la presentación de información inexacta, consistente en: 

Documento Trámite N° 

Formulario 	denominado 	"Solicitud 	de 
Inscripción/Renovación 	para 	proveedor 	de 	bienes" 
(Declaración 	Jurada 	de 	veracidad 	de 	documentos, 
información 	y 	declaraciones 	presentadas) 	del 	31 	de 
diciembre de 2014. 

6128771-2014-LIMA 

Formulario 	denominado 	"Solicitud 	de 
Inscripción/Renovación 	para 	proveedor 	de 	servicios" 
(Declaración 	Jurada 	de 	veracidad 	de 	documentos, 
información 	y 	declaraciones 	presentadas) 	del 	31 	de 
diciembre de 2014. 

6128942-2014-LIMA 

Conf 

confi 

fec 

rme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

uración de la infracción materia de análisis debe verificarse la presentación 

iva del documento cuestionado ante el RNP, así como la inexactitud de la 

inf rmación contenida en éste. 

obre el particular, obra en el expediente administrativo copia de las solicitudes 

de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios presentadas 

por el Proveedor ante el RNP el 31 de diciembre de 2014. 

Es importante precisar que uno de los extremos que integra las referidas 

solicitudes de renovación de inscripción es la "Declaración jurada de veracidad de 

documentos, información y declaraciones presentadas", la cual constituye una 

declaración necesaria para su renovación de inscripción como proveedor de 

bienes y servicios en el RNP; en ese sentido, este Colegiado verifica que los 

documentos cuestionados en el presente procedimiento fueron efectivamente 
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presentados por el Proveedor al RNP. En ese sentido, habiéndose acreditado la 

presentación de los documentos cuestionados, corresponde avocarse al análisis 

para determinar si contienen información inexacta. 

24. 	Ahora bien, cabe señalar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

contenía en un solo literal las conductas infractoras consistentes en la 

presentación de documentación falsa y/o información inexacta; sin embargo 

considerando que en el Decreto de inicio emitido en el marco del presente 

procedimiento administrativo sancionador se ha imputado al Proveedor 

únicamente la infracción referida a la presentación de información inexacta, el 

análisis se efectuará únicamente respecto a la citada conducta. 

Respecto a la infracción por presentación de información inexacta 

Ahora bien, de la comunicación y los documentos remitidos por la DRNP, se 

aprecia que el cuestionamiento a las declaraciones juradas indicadas deriva de la 

supuesta información inexacta contenida en aquéllas, específicamente en su 

numeral 3), en el que el Proveedor declaró bajo juramento, que se encuentra 

legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que ello implicaba 

o tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista (entre otros 

a\9  spectos, conforme a lo establecido en los literales a), f), g), h), i), j) y k) del artículo 

1 de la Ley). 

Cabe precisar que la información contenida en los referidos documentos 

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

e\ los trámites de inscripción y/o renovación como proveedor de bienes y 

icios, y de esta forma poder participar en procesos de selección. 

mismo, debe tenerse presente que, conforme a lo establecido en el literal a) 

I numeral 6.3 de la Directiva N° 005-2014-0SCE/CD — "Procedimiento para la 

scripción y renovación de proveedores de bienes y servicios en el Registro 

acional de Proveedores (RNP)", vigente a la fecha de presentación de las 

solicitudes de renovación de inscripción e inscripción cuestionadas, el formulario 

enviado vía web, así como toda la documentación e información presentada en el 

marco del procedimiento de inscripción o renovación del RNP, tenían carácter de 

declaración jurada, sujetándose al principio de presunción de veracidad. En ese 

sentido, el proveedor, su apoderado o representante legal y/o la Entidad 

solicitante, al utilizar el usuario y clave del RNP asignados, son responsables de la 

información y el contenido que se consigne en dicho formulario, y en este caso, 

de la documentación presentada. 

En tal sentido, la DRNP a través de su Informe N° 196-2017/DRNP-GER del 1 de 
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diciembre de 201718, señaló que, aun cuando el Proveedor declaró bajo juramento 
no encontrarse impedido de contratar con el Estado, sí se habría encontrado en el 
supuesto previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, el cual se cita a 
continuación: 

"Artículo 10.- 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 
R glamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este 
imfedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco 
pof ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se 
encuentre vigente". 

(El resaltado es agregado). 

acuerdo con la disposición citada, están impedidas de ser participantes, 
tores o contratistas, las empresas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 
lares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o 

presentantes, formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses 
de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente. 

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

N° 015/2013 del 2 de diciembre de 2013, la Sala Plena del Tribunal ha establecido, 
para la configuración del impedimento bajo análisis, el siguiente criterio de 
interpretación: 

"G) 
IV. ACUERDO 

" Obrante a folios Sal 9 del presente expediente administrativo. 
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En aplicación del literal k) del artículo 10 de la Ley, el Tribunal acuerda los siguientes 
criterios de interpretación: 
1. Se encuentra impedido de ser participante, postor y/o contratista del Estado: 

La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
representantes legales forman parte del proveedor sancionado. Es decir, 
n el momento en que participa en el proceso, es postor o suscribe un \..) 
ntrato con una Entidad, ella y el proveedor sancionado comparten 

si ultáneamente socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
in egrantes de los órganos de administración, apoderados o 
re resentantes legales. 

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

En to • os los casos, el impedimento establecido en el literal k) del artículo 10 de 
la Le es aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción impuesta al 
"prov edor sancionado". 

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

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

Dicha participación mínima no es exigible: 

Para el integrante del órgano de administración, apoderado o representante 
legal de la "persona jurídica vinculada", que es o fue socio, accionista, 
participacionista o titular del "proveedor sancionado". En este caso, la 
participación mínima solo es exigible respecto del "proveedor sancionado". 

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

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

(•••)". 

29. T endo en cuenta lo expuesto, a fin de analizar el impedimento antes 

e cionado, previamente debe definirse la situación jurídica que el señor 
1 ‘,...._1  ola do Walter Calderón Choque ostenta u ostentó en dos personas jurídicas: Lil 2i 

m como gerente general, representante legal y accionista con el 50% del 

cap tal social respecto de la cual se requiere dilucidar si se encuentra impedida o 

n , y, como Gerente general, representante legal y participacionista con el 60% de 

rticipaciones de la persona jurídica sancionada. 

En principio, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el 

tado, se aprecia que, efectivamente, la empresa Constructores Consultores & 
Ej cutores F. Sosa S.C.R.L con R.U.C. N° 20456091971, registra sanción de 

inh bilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

sel cción y contratar con el Estado, desde el 23 de octubre de 2014 hasta el 23 de 
abril de 2018 en mérito a lo indicado en la Resolución N 2711-2014-TCE-S3. 

Ahora bien, en vista que el Proveedor presentó los formularios cuestionados el 31 
de diciembre de 2014 (aprobados en la misma fecha) se tiene que, para dicha 

fecha, la mencionada empresa (Constructores Consultores & Ejecutores F. Sosa 

S.C.R.L) ya se encontraba impedida de participar en procedimientos de selección 

y contratar con el Estado; por lo que, de presentarse la situación denunciada por 

la DRNP, el Proveedor también estaría impedido, a dicha fecha, de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

En ese sentido, de la revisión de la información declarada por la empresa 

Constructores Consultores & Ejecutores F. Sosa S.C.R.L, en su trámite de 

renovación de inscripción como ejecutor de obras ante el RNP [Trámite N° 

3995962-2013-LIMA], presentado el 28 de noviembre de 2013; así como, de lo 

obrante en su Partida Registral N° 1119531719  [Registro de Personas Jurídicas de 

la SUNARP — Oficina Registral de Arequipa], se aprecia que el señor Rolando Walter 

Calderón Choque es gerente general de dicha sociedad y cuenta con 1,560 

Documentos obrantes a folios 21y 22 del expediente administrativo. 

Sobre la empresa Constructores Consultores & Ejecutores F. Sosa S.C.R.L. 
(persona jurídica sancionada) 
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participaciones representando el 60% del total de sus participaciones. 

De esta manera, el señor Rolando Walter Calderón Choque figuraba como gerente 

general con 1,560 participaciones de la empresa Constructores Consultores & 

Ejecutores F. Sosa S.C.R.L, cuando aquélla fue sancionada con inhabilitación 

temporal por el Tribunal (sanción vigente desde el 23 de octubre de 2014). 

En ese contexto, se tiene que en la fecha en que el Proveedor presentó los 

formularios cuestionados ante el RNP, esto es el 31 de diciembre de 2014, en la 

Partida Registra! N° 11195317 de la empresa Constructores Consultores & 

Ejecutores F. Sosa S.C.R.L, aún figuraba como su socio el señor Rolando Walter 

Calderón Choque con 1,560 participaciones que representan el 60% del total del 

accionariado. 

Sobre la conformación societaria del Proveedor (persona jurídica "vinculada") 

32. 	or otro lado, según la información y documentación brindada por la DRNP 

(in • rmación declarada en los formularios cuestionados), este Colegiado aprecia 

que I señor Rolando Walter Calderón Choque con DNI N° 29472377, es gerente 

gener I con 3,100 acciones equivalente a 50% del total de las acciones, de la 

'empr a Mundomixer S.A.C. (el Proveedor). 

En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 

reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribuna120, considerar con nq  , 	c rácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez 

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

	 pr ncipio de presunción de veracidad, por ende, éstos son responsables,  por el 

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

a1 ender la información registrada en el RNP a efectos de conocer la conformación 

ocietaria declarada por el propio Proveedor. 

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

Trámites N° 6128771-2014-LIMA21  y N° 6128942-2014-LIMA22, presentado ante el 

RNP, el 31 de diciembre de 2014, se evidencia que el señor Rolando Walter 

Calderón Choque figura como su representante legal y socio, como se detalla a 

continuación: 

  

SOCIOS/ AccioNITAs -ruLAR  

 

TIPO DE PERSONERÍA 
	

PERSONA NATURAL 

   

   

20 Véase las Resoluciones N° 2950-2016-TCE-53, N° 2921-2016-TCE-51, N°  2536-2016-TCE-54, entre otras. 

21 Documentos obrantes a folios 10 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documentos obrantes a folios 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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PAÍS DE TIPO DE NRO. APELLIDOS Y FECHA DE NRO. DE VALOR PORCENTAJE 
ORIGEN DOCUMENTO DOCUMENTO NOMBRES INGRESO ACCIONES! TOTAL DE 

DE IDENTIDAD DE COMPLETOS PARTICIPACIO LAS 
IDENTIDAD NES ACCIONES 

PERU DOC. 29472377 Rolando 4/12/2014 3100 31000 50 
NACIONAL DE Walter 
INDENTIDAD/L Calderón 

E Choque 

En ese sentido, a partir de la información presentada por el Proveedor ante la 

DRNP (Trámites N° 6128771-2014-LIMA y N' 6128942-2014-LIMA), así como la 

contenida en la Partida Registral del Proveedor23, se tiene convicción que el señor 

Rolando Walter Calderón Choque es su representante legal y socio con el 50% del 

total de las acciones del Proveedor, al momento en que ésta presentó sus 

solicitudes de renovación como proveedor de bienes y servicios, materia de 

análisis. 

Por o expuesto, este Tribunal considera que la información consignada por el 

Proveedor en las Solicitudes de inscripción/renovación para proveedores bienes y 

servicps, del 31 de diciembre de 2014 (Declaraciones juradas de veracidad de 

documentos, información, declaraciones presentadas) [Trámites N° 6128771-

2014-LIMA y N° 6128942-2014-LIMA], no son concordantes con la realidad, pues, 

como se ha indicado, a dicha fecha, aquél sí se encontraba impedido para ser 

participante, postor y/o contratista del Estado, de acuerdo a lo previsto en el el 

literal k) del artículo 10 de la Ley y, conforme el Acuerdo de Sala Plena N°015/2013 

12 de diciembre de 2013. 

35. 	• reciso señalar que el Proveedor, se ha apersonado al presente procedimiento 

pr sentó sus descargos señalando que no tenía la intención de contratar con el 

Est do estando impedido, no obstante, indica que tal situación se dio porque su 

re esentada desconocía la sanción. Sobre ello, alega que la empresa 

Ci structores Consultores y Ejecutores F. Sosa SRL, el 11 de abril de 2018 a través 

la Carta 001-2018/CC&FSOSARL/RWCCH solicitó copia de la notificación del 

ecreto de inicio del procedimiento administrativo; y, en respuesta, se le 

proporcionó la copia respectiva, en la cual aprecia su representada que la Cédula 

de Notificación N° 12825/2014.TC del 12 de marzo de 2014, en el que no se 

consignó los datos del receptor, solo están los datos del notificador y descripción 

del inmueble que dice: "Colegio 2 pisos ladrillo"; sin embargo, la descripción del 

inmueble no corresponde al domicilio fiscal de la mencionada empresa, por tal 

razón, la empresa Constructores Consultores y Ejecutores F. Sosa SRL, no tuvo 

conocimiento. Asimismo, le alcanzaron la copia de la Cédula de Notificación N° 

2' Documentos obrantes a folios 16 al 18 del expediente administrativo. 
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30112/2014.TC del 16 de junio de 2014, donde consignó como datos del receptor 

(poco legible), el cual habría sido recibido el 19 de junio de 2014. Finalmente, alega 

que la persona que recibió la notificación no es trabajador de la empresa. 

Sobre el particular, se aprecia que el Proveedor pretende justificar el 

desconocimiento del señor Rolando Walter Calderón Choque respecto que la 

empresa Constructores Consultores y Ejecutores F. Sosa SRL se encontraba 

sancionada, alegando presuntos inconvenientes en la notificación del decreto que 

en su oportunidad dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador 

contra la empresa antes referida. 

Al respecto debe, precisarse que el procedimiento administrativo sancionador 

llevado a cabo en su oportunidad contra la empresa Constructores Consultores y 

Eje tores F. Sosa S.R.L. le atañe únicamente a la misma, siendo que los 

cuestio.amientos a su trámite correspondía ser realizados en la oportunidad 

corresp dientes; por lo que, los argumento formulados por el Proveedor 

respecto l trámite del procedimiento administrativo llevado a cabo contra la 

empresa ancionada a la que se encuentra vinculada, no resultan aplicables al 

presente caso. 

Por las razones expuestas, los argumentos esgrimidos por el Proveedor no son 

amparables. 

consecuencia, este Colegiado considera que los documentos en cuestión, los 

les fueron presentados por el Proveedor ante el RNP durante sus trámites de 

re ovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, contienen 

información inexacta, al ser contrarios a los hechos a la fecha de su declaración 

a te el RNP y, consecuentemente, corresponde atribuir responsabilidad 

dministrativa al Proveedor, por la comisión de 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 

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

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

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables". 
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En atención a lo indicado, debe precisarse que en procedimientos sancionadores, 

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

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

que si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva 

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 

una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

38. En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444 que modificó la Ley N° 30225, la cual fuera modificada 

a través del Decreto Legislativo 1341, en adelante la nueva Ley, y el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF que derogó el Reglamento de la Ley N' 30225, en 
,,,,,- adçIante el nuevo Reglamento. 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

j
i) 	esentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

E todo, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo supervisor de la 
ntrataciones del Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas — Perú 

ompras. En el caso de Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento 
e un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja 

o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con 
el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

(•••)" 

Como puede advertirse, con la nueva Ley, el supuesto de hecho referido a la 

presentación de información inexacta requiere para su configuración, 

adicionalmente, que se encuentre relacionada al cumplimiento de un 

requerimiento que le represente una ventaja o beneficio al Proveedor. 

Asimismo, se debe precisar que, para la configuración de este supuesto, de 

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

de 2018 en el diario oficial El Peruano, el Tribunal estableció como criterio que la 

información inexacta presentada ante el RNP le representa un beneficio o ventaja 

al proveedor que con dicha información busca cumplir con los requisitos 

(requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el citado registro 

Al resp cto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, establece 

como in \acción aplicable a la conducta imputada al Proveedor lo siguiente: 
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(inscripción, renovación, ampliación, entre otros). Asimismo, se precisó que el tipo 

infractor no requiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio relacionado con 

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

decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si finalmente, 

dicho beneficio o ventaja se obtiene. 

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

constituyen precedentes de observancia obligatoria que deben ser aplicados por 

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

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

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

presentación de la información contenida en los documentos cuestionados 

presentados el 1 de octubre de 2015, constituían un requisito o requerimiento 

ligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación de inscripción como 

veedor de bienes y servicios, con la finalidad de encontrarse habilitado para 

par cipar en procedimientos de selección. 

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

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

constituye una conducta infractora' bajo el actual marco normativo. 

Por otro lado, tenemos que el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 

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

i formación inexacta la sanción que corresponde aplicar es la de inhabilitación 

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

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

e la nueva Ley, ha reducido considerablemente el rango de sanciones aplicable a 

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

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

presentación de información inexacta. 

Graduación de la sanción 

1. Así, en relación a la sanción a imponer, corresponde verificar los criterios de 

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

que exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 

En ese sentido, en virtud del principio de retroactividad benigna, corresponde que 

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

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

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

meses, por resultar más favorable al Proveedor. 
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graduación de sanción consignados en el artículo 264 del nuevo Reglamento, en 

los siguientes términos: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

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

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

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

bienes jurídicos merecedores de protección especial pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los 

administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el 

expediente administrativo, no se aprecian elementos que permitan 

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

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

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

ncontrándose suscritos por él mismo. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: de conformidad con los 

medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene que con la 

presentación, por parte del Proveedor, de los documentos cuestionados 

cuya inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba crear una errónea 

prcepción ante el RNP, pues, la información contenida en los referidos 

do umentos constituía un requisito o requerimiento obligatorio para la 

obación de su trámite de renovación de inscripción como proveedor de 

nes y servicios, hecho que finalmente ocurrió pero en detrimento de una 

posición legal de orden público. 

reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera detectada. 

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

tener en cuenta que conforme a la base de datos del RNP, el Proveedor no 

cuenta con antecedente de haber sido sancionado con inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al procedimiento 
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administrativo sancionador y presentó sus descargos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

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. 

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

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

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

jurídico y tratan de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en 

as adquisiciones que realiza el Estado. 

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

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

Hícito 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 las Resoluciones 

N° 114-2017-0SCE/DRNP y N° 576-2017-0SCE/DRNP del 14 de marzo y 25 de julio 

de 2017, respectivamente, la DRNP dispuso, entre otros, el inicio de las acciones 

gales contra el Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por la 

sunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 

cedimiento administrativo) por la presentación de los documentos 

esentados el 1 de octubre de 2015 en el marco del trámite de renovación de 

scripción como proveedor de bienes y servicios ante el RNP. 

or lo expuesto, esta Sala considera que en el presente caso no corresponde 

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, no obstante, la presente 

resolución debe ponerse en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a 

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

pertinentes. 

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

Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 31 de 

diciembre de 2014, fecha en la que se presentó la información inexacta ante la 

DRNP del OSCE. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María del 
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Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda 

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

073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 

en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 

Legislativo N° 1444, 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 MUNDOMIXER S.A.C. (con R.U.C. N°20542762226), por 

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

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

responsabilidad en la presentación de información inexacta detallada en el 

fundamento 21 de esta resolución; infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

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

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

actualmente tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto 

Legislativo N° 1444, ello en el marco de los trámites de renovación de inscripción 

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

nción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada 

la presente resolución. 

. 	/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. 

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

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

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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

03.10.12. 

Página 34 de 34 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034

