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"(...) la información consignada por el Proveedor 
en las Declaraciones juradas de veracidad de 
documentos, 	información, 	declaraciones 
presentadas y de socios comunes cuestionadas 
no son concordantes con la realidad, todo vez 
que, contrariamente a lo afirmado en dicho 
documento, al 5 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 LCE (L 
30225)." 

Lima, 	1 G JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N2  3813/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa CONSTRUCTORA JOCATHIED 
S.A.C., por presentar información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores - 

RNP, en el marco de los Trámites de inscripción como proveedor de bienes y servicios 
(Trámites Nos. 8762351-2016-Lima y N* 8763487-2016-Lima, respectivamente); y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Con el Memorando N° 1115-2018/DRNP del 19 de septiembre de 2018, 
ingresado el 3 de octubre del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección del Registro 
Nacional de Proveedores — RNP, en adelante el RNP, informó que la empresa 

NSTRUCTORA JOCATHIED S.A.C., en lo sucesivo el Proveedor, habría 

iresentado información inexacta durante sus trám s de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios (Trámites Nos. 762351-2016- 1a y N°  
8763487-2016-Lima, respectivamente) ante aquél. 

e señalar que dichos trámites se llevaron a cabo bajo la vigenci. • -4,11  
hr 30225, Ley de Con 	aciones del Estado, en adelante la LCE (L 302 5), y su 
Reglamento, aproba4,4Sor el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en a elante el 
RLCE (DS 350). 
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2. 	Entre la documentación remitida por el RNP, obra el Informe N° 304-2018/DRNP 
del 18 de septiembre de 2018, en el cual se expresa lo siguiente: 

2.1. El 5 de mayo de 2016, el Proveedor solicitó su inscripción como proveedor 
de bienes y servicios (Trámites Nos. 8762351-2016-Lima y N° 8763487-

2016-Urna, respectivamente) ante el RNP, oportunidad en la cual presentó 

la Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes, solicitudes que fueron 

aprobadas en la misma fecha 

2.2. De acuerdo a la información declarada por el Proveedor en los referidos 

trámites, se aprecia que la señora Lina Rocío Mera Alcarraz, figura como 
su gerente general (representante legal) y socia con el 99.37% de acciones 

del capital de aquél. 

De igual forma, de la revisión de la Partida electrónica W 11043968 del 

Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, correspondiente al 
Proveedor, se aprecia que la señora Lina Rocío Olivera Alcarraz figura como 

gerente general. 

2.3. Por otro lado, de la información declarada por la empresa CONSORCIO Y 
SERVICIOS D&R E.I.R.L. en el trámite de renovación de inscripción como 

ejecutor de obras (Trámite N° 5602276-2014-Lima) ante el RNP, se 
evidencia que la señora Lina Rocío Olivera Alcarraz, figura corno su gerente 

general (representante legal). 

De igual forma, de la revisión de la Partida electrónica W 11021237 del 
1 
egistro de Personas Jurídicas de la SUNARP, correspondiente a la empresa 

ONSORCIO Y SERVICIOS D&R E.I.R.L., se aprecia que la señora Lina Rocío 

Olivera Alcarraz figura como gerente general. 

ha línea, de la revisión de la base de datos del Registro Nacional de 

oveedores administrado por el RNP, se advierte que la empresa 
CONSORCIO Y SERVICIOS D&R E.I.R.L. fu: sancionada, a tra 	de 
Resolución Nº 1323-2015-TC-S3 de 2 de jun • de 2015, co n 	ilita ón 

temporal para participar en pro,cesos de sele ción y cont 	r •n e stado 
por un periodo de 37 mes s, sanción que e va 	te d sde el 10 de 
junio de 2015 hasta ello 	lo de 2018. 
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2.5. De los actuados administrativos del procedimiento de Inscripción corno 

proveedor de bienes y servicios, se aprecia que el Proveedor presentó la 

Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas y de socios comunes, en cuyo contenido 
manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y no 
tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del 
Estado, así como que los documentos presentados eran auténticos. 

Asimismo, la composición del Proveedor y de la empresa CONSORCIO Y 
SERVICIOS D&R E.I.R.L., mostraba vinculación, toda vez que la señora Lina 

Rocío Olivera Alcarraz era gerente general (representante legal) y socia con 

el 99.37% de acciones de aquél y, a su vez, gerente general de aquélla, 
condición que tal persona mantuvo al momento de la presentación de la 

declaración jurada cuestionada. 

2.6. Al respecto, el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), establecía que 
están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, "las 
personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 
legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de 
impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para 
participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que 
habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la 
misma infracción; conforme a los criterios señalados en la presente Ley y su 
reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o 
titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación 
sea superiora! cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el 

ji tiempo que la sanción se encuentre vigente". 

2.7. Conforme se aprecia, la aprobación de la inscripción como proveedor de 
iénes y servicios (Trámites Nos. 8762351-2016 Lima y N° 8763487-2016- 

Lima, respectivamente) del Proveedor fue el 5 d 	ayo de 2016, esto es, 
cuando la empresa CONSORCIO Y SERVICIOS D R E.I.R.L. se encontraba 

con sanción vigente impuesta por el Tribunal, si uación que 	contradic 

con la declaración jurada efectuada por aquél, re pecto a 	ar egalm 
capacitado para contratar con el Estado y no tene 	iment Ieg 

ser participant 	ostor y/o contratista, en la medida que el Prov 	a la 

fecha de a 	ación de su trámite ante el RNP, se en ontraba 
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comprendido dentro de la causal de impedimento prevista en el literal k) 
del artículo 11 de la LCE (L 30225). 

2.8. De lo expuesto, se evidencia que el Proveedor transgredió el principio de 
presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto para la 
inscripción como proveedor de bienes y servicios seguido ante el RNP. 

2.9. Ante tales hechos, mediante la Resolución N° 925-2017-05CE/DRNP del 28 
de septiembre de 2017, el RNP resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la nulidad de los actos 
administrativos de fecha 05.05.2016 mediante los cuales se 
aprobaron las solicitudes de inscripción como proveedor de bienes y 
servicios (Trámites números 8762351-2016-Lima y N' 8763487-2016-
Lima, respectivamente) de la empresa CONSTRUCTORA JOCATHIED 
S.A.C., así como de la constancia electrónica expedida a su nombre. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer el inicio de las acciones legales contra 
el representante legal de la empresa CONSTRUCTORA JOCATHIED 
S.A.C. y contra todos los que resulten responsables, por la presunta 
comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración 
en procedimiento administrativo) en agravio del OSCE, por los hechos 
señalados en la parte considerativa de la presente resolución, una vez 
que se encuentre consentida afirme en sede administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO.- Poner la presente 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." 

iante notificación electrónica' efectuada el 3 de octubre de 2017 a 
revés de la bandeja de mensajes del RNP, se notificó al Proveedor la 

Resolución N° 925-2017-05CE/DRNP, quedando consentida el ./g el fr  e 
octubre de 2017, al no haber sido objeto d im ugnaci 	hasta e 
mismo mes y año, agotándose la vía admini rativa. 	

)r  

Conforme a lo establecido en el artículo 246 dflglamento. 
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2.11. Teniendo en cuenta lo expuesto, con la presentación de la Declaración 

jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas y de socios comunes, el Proveedor habría incurrido en la 
infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
LCE (L 30225). 

3. 	Con decreto del 18 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad 
en la comisión de la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (L30225), al haber presentado al RNP supuesta información 

inexacta, consistente en: 

La Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes del 5 de mayo de 
2016, contenida en el formulario electrónico denominado "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de bienes", correspondiente al 
Trámite N° 8762351-2016-Lima. 

La Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes del 5 de mayo de 

2016, contenida en el formulario electrónico denominado "Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de servicios", correspondiente al 
Trámite N°8763487-2016-Lima. 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
cumentación obrante en el expediente. 

diante escrito presentado el 28 de febrero de 2019, la señora Lina Rocío 

011vera lcarraz, en su condición de gerente general del Proveedor, presentó sus 

descaros, expresando los siguientes argumentos: 

Una vez iniciados los trámites de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios, el RNP denegó las solicitudes que pre •tó, ello debi • a que su 

representante legal de la empresa CONSORC O Y SERVI 115 	R 
0.40 

representante legal y accionista mayorit ria, en su 	dición 

habría estado im 	da de contratar con e 	debido 

empresa estuvo jjcionada. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procediryinto adminis rativo sa 

el Proveedor incurrió en respjt,abilidad admi 
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mar si 

esentado 

6. 

En tal sentido, si bien en los referidos trámites presentó las declaraciones 
juradas cuestionadas, tal situación no tuvo mayor efecto, por cuanto 

fueron "rechazadas" por el RNP a través de la Resolución N° 925-2017-
OSCE/DRNP del 28 de septiembre de 2017. 

4.2. Su representada fue objeto de sanción por parte del RNP, toda vez que, se 

declaró la nulidad de su inscripción en el registro de bienes y servicios y se 
le impidió realizar la renovación o trámite alguno ante tal órgano del OSCE 
hasta el 2018, con la cual le limitó toda posibilidad de obtener y ejercer su 

derecho a contratar con el Estado, pues se le negó la posibilidad obtener 
una inscripción en el RNP de bienes y servicios. 

Al respecto, refiere que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
N° 1/2015-TCE, el Tribunal estableció que cuando el RNP declare la nulidad 

de un trámite por la presentación de documento falso y/o inforrnación 
inexacta y aplique el impedimento previsto en el numeral 9.4 del artículo 9 
de la Ley (dos años de prohibición para inscribirse en el RNP), no 

correspondería iniciar procedimiento administrativo sancionador. 

En tal sentido, de conformidad con el referido Acuerdo que recoge el 

principio de non bis in ídem, sostiene que ya fue objeto de sanción, pues no 
se le permitió la inscripción en el RNP, limitando su derecho a contratar; 

por lo que, no corresponde que el Tribunal le imponga una nueva sanción. 

4.3. Por lo tanto, en el presente caso, concurren los tres elementos para que se 

configure la aplicación del principio de non bis in ídem, esto es, la misma 
rsona jurídica y trámites, a lo cual se debe agregar que ya se le limitó su 

erecho a contratar; por lo que, en caso se le imponga sanción se estaría 
vulnerando el citado principio y, en consecuencia, afectando su derecho al ,  
debido procedimiento. 

eto del 5 de marzo de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

ercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en Sala el 11 del 
mismo mes y año. 
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supuesta información inexacta al RNP, Infracción tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Naturaleza de la Infracción. 

Al respecto, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), 
establecía que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible 
de sanción cuando presenten 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. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 
legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 
aplicación de la LCE (1_ 30225) y su Reglamento, como criterios de integración 
para solucionar sus vacíos y corno parámetros que encausan y delimitan la 
actuación de quienes intervienen en el proceso de contratación. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar 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, que consagra el principio de 
presunción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume 
que todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 
dej o establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 

leer posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las 
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en 

scritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, se presumen verif ca• •s por quien hace uso de 
ellos, así como de su contenido veraz para fines del procedim 
administrativo. Sin embargo, esta presunción es e índole 	tantu 
admite prueba en contrario, en la medida que es at ibución 	la dm 
Pública verificar la d c mentación presentada 	do ex 
suficientes de que la Info ación consignada no se ajusta a los hech 
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En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 
veracidad, como principio, en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar, 
y en el artículo 51 como norma positiva, que sirve como parámetro de la 
actuación de la administración pública respecto de la documentación que 

presenten los administrados en el marco del procedimiento administrativo. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 
referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 
resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 
posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 
se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la 

autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la 
información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar 

las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En 

tal sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 
documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 
culminados los procedimientos que conduce. 

En ese contexto, N documentación o declaración presentada por los 

admi istrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 
mi 	s, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

ancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 
eracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados en la 

tramitaóión de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo 

a en contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la 

infracción materia de análisis, se tiene que, pa SU .nfiguración, se re 'ere 
acreditar la concurrencia de sus elementos con itutivos, a sab 

ado la 
RNP 
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Que estos documentos contengan información inexacta. 

Que la misma debe estar relacionada con el cumplimiento de un requisito o 
con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es Importante 
señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), señala que la acción 
que dará lugar a la configuración de la Infracción es la "presentación" del 

documento con información inexacta, corresponde a quien detenta la potestad 
sancionadora del Estado, en este caso al Tribunal, corroborar que ello haya 
sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presupuestos 
que configuran la infracción que es materia de pronunciamiento. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor la inexactitud de 
la información se configura con la presentación de información no concordante o 

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

Sobr el tercer elemento del tipo infractor deberá acreditarse que dicha 

pre ntación deba estar relacionada al cumplimiento de un requisito o a la 
tØnción de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, exigencia que 

rá ser examinada a fin de determinar si al presunto infractor le alcanza el 
supuesto pasible de sanción contemplado en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo -O de la LCE (L 30225). 

14. Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cue ta que tod proveedo 
responsable de la veracidad de los documentos q e prese 	sí haya 

tramitados por sí mismo o o un tercero, por cuant. . 	ducta ctiva 	ria 

de infracción es la de pe. tar la información inexacta ante una 	idad, el 

Tribunal o el RNP. 
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Además, conviene recordar que los sujetos activos de las conductas infractoras, 
materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, 
que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de 

forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, encargados o 
cualquier otra interpósita persona (natural o jurídica) a través de la cual se 
presenten los documentos con la información inexacta; por lo que, el acto 

constitutivo del tipo infractor de presentar documentación con información 
inexacta sólo puede ser realizado por aquéllos. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 
además de producirse el quebrantamiento de los principios de presunción de 

licitud y de veracidad, configuran la infracción tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Configuración de la infracción 

En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa al Proveedor por 
haber presentado información inexacta al RNP, consistente en: 

La Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas y de socios comunes del 5 de mayo de 
2016, contenida en el formulario electrónico denominado "Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de bienes", correspondiente al 

Trámite N° 8762351-2016-Lima, en la cual el Proveedor declaró no estar 
impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado conforme 
a lo previsto en el artículo 11 de LCE (L 30225) 

Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
eclaraciones presentadas y de socios comunes del 5 de mayo de 

2016, contenida en el formulario electrónico denominado "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de servicios", correspondiente al 
rámite N° 8763487-2016-Lima, en la cual el Proveedor declaró no estar 

impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado conforme 
a lo previsto en el artículo 11 de LCE (L 3022 

En relación a la acreditaci4hf de la prese 
cuestionados. 
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Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de 
determinarse la configuración de la infracción imputada, debe verificarse que los 
documentos cuestionados, hayan sido efectivamente presentados por el 
presunto infractor, en este caso, ante el RNP. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, para la aprobación de los trámites 
de inscripción o renovación de inscripción ante el RNP efectuado por las 
personas naturales o jurídicas a efectos de ser participantes, postores, 
contratistas y/o subcontratistas del Estado, resulta necesaria la presentación de 
la Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas y de socios comunes como parte de los documentos que conforman 
sus solicitudes de inscripción o renovación. 

Al respecto, de la revisión de las solicitudes de inscripción como proveedor de 
bienes y servicios (Trámites Nos. 8762351-2016-Lima y N° 8763487-2016-Lima, 
respectivamente) presentadas por el Proveedor ante el RNP el 5 de mayo de 

2016, se advierte que en dichas solicitudes incluyó sus Declaraciones juradas de 
veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 
comunes del 5 de mayo de 2016, a efectos de su aprobación. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 
tipo infractor, referido a la presentación efectiva al RNP de los documentos 
materia de cuestionamiento; corresponde determinar si contienen información 
inexacta, de acuerdo a la imputación efectuada a través del decreto de inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador. 

Sobre la inexactitud de las declaraciones juradas cuestionadas. 

Al r specto, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 
m 	ria de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla 	general, la 

ibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los 
rocesos de contratación, en el marco de los principios de libertad de 

concur/encia y competencia previstos en los literales a) y e) del artículo 2 de la 

30225); sin embargo, precisamente, a efectos de garantizar la libre 
oncurrencia y competencia en los procedimien .s .e contratación que 

desarrollan las Entidades, la normativa establece de, os supuestos ue limi 
una persona natural o jurídica a ser participante postor y 
Estado, debido a q 	u participación en los proce.imient.: de c. 
afectar la transpa4cia, imparcialidad y libre com 	cia con q 	debe 

trat 
e 
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Se encuentran impedidas de 

obrar en ellos, en atención a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición 
que ostentan. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 11 de 
la LCE (L 30225), artículo que ha regulado una serie de restricciones a la 
participación de personas naturales o jurídicas en los procedimientos de 
selección, contemplando como impedimento para ser participante, postor y/o 
contratista del Estado, entre otros supuestos, el establecido en el literal k), el 
cual se encuentra regulado de la siguiente manera: 

"Artículo 11.- Impedimentos para ser postor y/o contratista 
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos 
de ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo I 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 la presente Ley y su reglamento. Para el caso 
de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se 

licará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por 
ento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 

anción se encuentre vigente." 

Imismo, dicho dispositivo legal fue complementado por la Duodécima 
Disposi ión Complementaria Final del RLCE (DS 350), en la cual se estableció lo 

te: 

"Para la configuración del impedimento previ 
11 de la Ley, debe tomarse en consideración I 

o en el liter 
siguiente: 

rticipantes, postores y/o cont a istas: 
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b) Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al 
momento de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses anteriores 
a dicha imposición, de personas jurídicas que se encuentran sancionadas 
administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos 
de selección y para contratar con el Estado. 

Para estos efectos por integrantes se entiende a los integrantes de los 
órganos de administración, a los apoderados o representantes legales, así 
como a los socios, accionistas, participacionistas, o Titulares. 

Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o Titulares, este 
impedimento se aplica siempre y cuando la participación sea superior al 
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 
sanción se encuentre vigente. 

Asimismo, el citado impedimento se extiende a las personas naturales o 
jurídicas que, al momento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce 
(12) meses anteriores, actuaron como integrantes de personas jurídicas que 
se encuentran sancionadas administrativamente con inhabilitación paro 
participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado." 

Por su parte, a través del Acuerdo de Sala Plena N' 1-2016/TCE, que constituye 
precedente de observancia obligatoria, este Tribunal precisó los alcances del 
impedimento establecido en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225) en los 
siguientes términos: 

"I. En aplicación del literal k) del articulo 11 de la Ley, se encuentra 
im 	dido  de ser participante, postor y/o contratista del Estado: 

La persona Jurídica cuyos accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
represen • ntes legales: 

egran el proveedor sancionado. 
b) Integraron el proveedor sancionado al momento 
o en los doce (12) meses anteriores a ello. 

imponerse la sanción 

En ambos casos, çpcjndo el vínculo entre la "persona jurídica vinc 	el 

"proveedor san 	do" se genera porque comparten o comparti ron un 
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socio, accionista, participacionista o titular, se requiere que la 
participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o 
patrimonio social, en ambas personas jurídicas. En los demás casos se 
aplicarán las siguientes reglas: 

- Dicha participación mínima sólo será exigible respecto del "proveedor 
sancionado" si quien es o fue en él socio, accionista, participacionista o 
titular, es integrante del órgano de administración, apoderado o 
representante legal de la "persona jurídica vinculada'. 
- Dicha participación mínima sólo será exigible respecto de la "persona 
jurídica vinculada" si quien es en ella socio, accionista, participacionista o 
titular, es o fue integrante del órgano de administración, apoderado o 
representante legal del "proveedor sancionado. 
- Dicha participación mínima no será exigible cuando el vínculo entre la 
"persona jurídica vinculada" y el "proveedor sancionado" se genera por 
compartir o haber compartido apoderados, representantes legales o 
integrantes de los órganos de administración. 

II. En aplicación del literal k) del artículo 11 de la Ley, no se encuentra 
impedido de ser participante, postor y/o contratista del Estado: 

La persona jurídica que ya no cuenta con el Integrante que la vinculaba 
con el proveedor sancionado. 

La persona jurídica cuyo integrante dejó de formar parte del proveedor 
sancio ado, más de doce (12) meses antes de la imposición de la sanción. 

tj persona jurídica que ya no está integrada por un proveedor 
so 	nado. 

La persona natural o jurídica que dejó de integrar el proveedor 
sancionado, as de doce (12) meses antes de la imposición de la sanción. 

III. Los impedimentos establecidos en el literal k) 
surten efectos durante el tiempo que la san 
"proveedor sancionado" se encuentre vigente. 

22. De ello se desprende que, s9 #lcontraban  impedidos para ser articipantes, 
postores y/o contratistas del 	do, entre otros: 

Página 14 de 29 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCE1.12.--  

     

2-ribunaC de Contrataciones del -Estado 

ResoCución .N° 1539-2019-TCE-S3 

La persona jurídica cuyo accionista (con más de 5% de participación en el 
capital social) forma parte como representante legal de un proveedor 

sancionado administrativamente con inhabilitación para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, cuyo impedimento 
se mantendrá vigente en tanto mantenga como su accionista -con más del 
5% de participación en el capital social- al representante legal del 

proveedor sancionado, y siempre y cuando la sanción que da origen al 
impedimento de este último siga vigente, es decir, por el término de la 
sanción. 

La persona jurídica cuyo representante legal forma parte como 
representante legal de un proveedor sancionado administrativamente con 

inhabilitación para participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado, cuyo impedimento se mantendrá vigente en tanto mantenga 

como su representante legal al representante legal del proveedor 
sancionado, y siempre y cuando la sanción que da origen al impedimento 
de este último siga vigente, es decir, por el término de la misma. 

Ahora bien, de los antecedentes administrativos se aprecia que el RNP ha 
denunciado que las declaraciones juradas cuestionadas en el presente 

procedimiento contendrían información inexacta, pues el Proveedor se habría 
encontrado impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado de 
acuerdo a lo establecido en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), toda 
vez que, a la fecha de presentación de su trámite de inscripción como proveedor 

de bienes y servicios (Trámites Nos. 8762351-2016-Lima y W 8763487-2016-
Lima, respectivamente) ante el RNP, la señora Lina Rocío Olivera Alcarraz fue 

accionista y representante legal del Proveedor y, a la vez, representante legal de 
la e presa CONSORCIO Y SERVICIOS D&R E.I.R.L., quien se encontraba con 
sa on de inhabilitación vigente. 

n tal sentido, atendiendo a la denuncia presentada y a los supuestos de 
impedimento glosados, corresponde verificar la docu entación obr te en el 

presente expediente, a efeçtq de determinar si el Pro eedor se en 4n p aba o n 
imp 	do al momento de 	sentar las declaraciones uradas 	das a 
el RNP. 
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25. Al respecto, de la revisión de la información registrada ante el RNP2  se aprecia 
que, mediante la Resolución N2  1323-2015-TC-S3 de 2 de junio de 2015, la 
Tercera Sala de este Tribunal dispuso sancionar a la empresa CONSORCIO Y 
SERVICIOS D&R E.I.R.L., con 37 meses de inhabilitación temporal en su derecho 

a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, sanción que se encontró vigente desde el 10 de iunjo de 
2015 hasta el 10 de iulio de 2018, 

En dicha línea, de la revisión del Asiento C00001 de la Partida electrónica N' 
110212372  de la Oficina Registral de Andahuaylas, correspondiente a la referida 
empresa sancionada [publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos — SUNARP], inscrito el 15 de mayo de 2012, se aprecia 
que, en mérito al Acta de Decisión del Titular del 16 de abril de 2012, se nombró 
a la señora Lina Rocío (»vera Alcarraz como gerente general por tiempo 

indeterminado, situación jurídica que no fue objeto de modificación hasta el 25 
de mayo de 2017 (fecha hasta la cual no se efectuó modificación en la partida 
registra 1). 

Aunado a lo anterior, es oportuno precisar que la información descrita en la 
citada partida se condice con lo declarado por la misma empresa en su trámite4  
de renovación de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 5602276-2014-
Lima) presentado ante el RNP el 10 de noviembre de 2014, en el cual se 

evidencia que la señora Lina Rocío Olivera Alcarraz figura como su gerente 
general (representante legal) desde el 16 de abril de 2012. 

C 

	

	orme a ello, se verifica que, a la fecha en que el Proveedor presentó las 
raciones juradas cuestionadas ante el RNP, esto es, el 5 de mayo de 2016, 

ortunidad en la cual se encontraba vigente la sanción de inhabilitación 
temporal impuesta por el Tribunal a la empresa CONSORCIO Y SERVICIOS D&R 

señora Lina Rocío Olivera Alcarraz figuraba como gerente general de 
empresa. 

28. Por otro lado, según la información declarada 

Partida electrónica N° 110439685  de la Ofici 

Véase folios 50 del expediente admini 

Véase fallos 39 del expediente admlni 
Véase tollos 34 del expediente admire 
Véase folios 33 del expediente admini 
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correspondiente al Proveedor [publicada en la Extranet de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP], inscrito el 19 de abril de 2016, en 

mérito a la Escritura pública del 14 de abril de 2016, se registró la constitución de 
aquél, así como el nombramiento de la señora Una Rocío Olivera Alcarraz como 
su gerente general (representante legal). 

Dicha información es concordante con lo declarado por el Proveedor en sus 

trámites de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites Nos. 
8762351-2016-Lima y N' 8763487-2016-Lima, respectivamente) presentados el 5 
de mayo de 2016 ante el RNP, en los cuales el referido administrado declaró que, 

desde el 14 de abril de 2016, la señora Lina Rocío Olivera Alcarraz figura como su 
gerente general y accionista con aproximadamente el 99.37% de acciones del 
capital de aquél. 

En ese sentido, se verifica que, a la fecha en que el Proveedor presentó las 
declaraciones juradas cuestionadas ante el RNP, esto es, el 5 de mayo de 2016, 

oportunidad en la cual estuvo vigente la sanción de inhabilitación temporal 
impuesta a la empresa CONSORCIO Y SERVICIOS D&R E.I.R.L., la señora Lina 
Rocío Olivera Alcarraz figuraba como la gerente general (representante legal) y 

accionista con el 99.37% de acciones del capital de aquél, y a su vez era gerente 

general de la referida empresa. 

En consecuencia, se encuentra acreditado que, a la fecha de presentación de las 

Declaraciones juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas y de socios comunes cuestionadas (5 de mayo de 2016), el 
Proveedor (persona jurídica) y la empresa CONSORCIO Y SERVICIOS D&R E.I.R.L. 
(que se encontraba con sanción de inhabilitación temporal vigente) se 

encontraban vinculados, toda vez que la señora Lina Rocío Olivera Alcarraz 
fi:„/raba como la gerente general (representante legal) y accionista con el 

.37% de acciones del capital de aquél [porcentaje de participación superior al 
nco por ciento (5%) del capital social] y, a la vez, como gerente general de 

aquélly,  por lo tanto, en dicha oportunidad el Proveedor se encontraba impedido 

para er participante, postor y/o contratista del Estado conforme a lo dispuesto 
I literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225). 

Por lo expuesto, la información consignada por el P 'veedor 	las 
juradas de veracidad de documentos, información, • - • aciones • s• t. •as y 
de socios comunes cuejtjfrnadas no son concordantes con la realida  toda vez 
que, contrariamente 	afirmado en dicho documento, al 5 de mayo de 2016, 
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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 LCE (L 30225). 

Ahora bien, en este punto, corresponde señalar que, a efectos de verificar la 
configuración de la infracción imputada, es necesario constatar además que su 
presentación se encuentre relacionada al cumplimiento de un requisito o con la 
obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

En el presente caso, se advierte que la Declaración jurada de veracidad de 

documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes 
constituye documento de presentación obligatoria para obtener la inscripción o 

renovación de inscripción ante el RNP como proveedor de bienes, servicios, 
obras y consultorías de obras; por lo tanto, considerando que, en el presente 

caso, el Proveedor presentó ante el RNP los referidos documentos para obtener 
su inscripción como proveedor de bienes y de servicios, y que sus trámites 
fueron aprobados, se evidencia que su presentación estuvo relacionada al 
cumplimiento de un requisito en los trámites que efectuó ante el RNP, lo cual 

además le reportó un beneficio concreto. 

En tal contexto, se encuentra acreditada que con la conducta del Proveedor de 
presentar las declaraciones juradas cuestionadas concurren los elementos típicos 

establecidos en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (1 30225). 

Ahora bien, con ocasión de la presentación de sus descargos, el Proveedor ha 
señalado que, una vez iniciados sus trámites de inscripción como proveedor de 

es y servicios, el RNP habría negado las solicitudes que presentó, ello debido 
ue su representante legal y accionista mayoritaria, en su condición de 

presentante legal de la empresa CONSORCIO Y SERVICIOS D&R E.I.R.L., habría 

estado ir pedida de contratar con el Estado, por la sanción impuesta a este 
últim 

n tal sentido, sostiene que, si bien en los referidos trámites presentó la 

declaración jurada cuestionada, tal situación no habría tenido mayor efecto, por 
cuanto fueron "rechazados" por el RNP a través de la Resolución N° 925-2017-

OSCE/DRNP del 28 de septiembre de 2017. 

Sobre lo argumentado, de la revisión de los an 
advierte que, el 5 de mayo 	2016, el Proveed 	 us 

solicitudes de inscripción eyf jI registro de bienes 	vicios (T a 	Nos. 

- cedentes ad 
r presen an 

strat s 
el NP 
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8762351-2016-Lima y N° 8763487-2016-Lima, respectivamente), las cuales 
fueron aprobadas de forma automática y se encontraron vigentes desde dicha 
recha hasta el 24 de octubre de 2017, toda vez que, desde el 25 de octubre de 
2017, surtió efectos la Resolución W 925-2017-0SCE/DRNP del 28 de septiembre 
de 2017, la cual declaró la nulidad de la aprobación de dichas solicitudes de 
inscripción. 

Cabe anotar que, la Resolución W 925-2017-0SCE/DRNP del 28 de septiembre 
de 2017, sólo declaró la nulidad la aprobación de las solicitudes de inscripción en 
el registro de bienes y servicios del Proveedor, por haber transgredido el 
principio de presunción de veracidad al determinarse que presentó información 
inexacta, esto es, dejó sin efecto tales inscripciones a partir del 25 de octubre de 
2017. 

En tal contexto, no es cierto que sus solicitudes de inscripción hayan sido 
"rechazadas" por el RNP, sino que, por el contrario, se advierte que las mismas 
fueron aprobadas de forma automática, las cuales estuvieron vigentes desde el 5 
de mayo de 2016 hasta el 24 de octubre de 2017, lo cual evidencia que el 
Proveedor estuvo habilitado para ser proveedor de bienes y servicios por dicho 
periodo, pese a haber presentado información inexacta ante el RNP para la 
aprobación de su inscripción. 

Por lo tanto, se debe desestimar este extremo de los argumentos del Proveedor, 
al carecer de sustento. 

Por otra parte, el Proveedor sostiene que habría sido objeto de sanción por parte 
del RNP, toda vez que se declaró la nulidad de su inscripción en el registro de 
bieli-s y servicios y se le Impidió realizar la renovación o trámite alguno ante tal 

no del OSCE hasta el año 2018, con lo cual se limitó toda posibilidad de 
ener y ejercer su derecho a contratar con el Estado, pues se le negó la 

osibilidad obtener una inscripción en el RNP de bienes y servicios. 

Añade que, en el Acuerdo N' 1/2015-TCE, el Tri 	al estableció que cuand 
declare la nulidad de un trámite por la prese tación de d 	ento fa 

Información inexacta y aplique el impedimento • revisto 	el umer 
artículo 9 de la Ley (dos qflos de prohibición p 	ribirse 
correspondería iniciar pr 	dimiento administrativo sancionador. 

o 
el 

P), no 

r' 
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En tal sentido, de conformidad con el referido Acuerdo que recoge el principio 
de non bis in ídem, sostiene que ya ha sido objeto de sanción, pues no se le 
permitió la inscripción en el RNP, limitando su derecho a contratar; por lo que, 
no corresponde que el Tribunal le imponga una nueva sanción. 

Por lo tanto, sostiene que, en el presente caso, concurren los tres elementos 
para que se configure la aplicación del principio de non bis in idem, esto es, la 
misma persona jurídica y trámites, a lo cual se debe agregar que ya se limitó su 
derecho a contratar; por lo que, en caso se le imponga sanción, se estaría 

vulnerando el citado principio y, en consecuencia, afectando su derecho al 
debido procedimiento. 

En relación a lo señalado, según el Acuerdo N° 1/2015-TCE del 20 de marzo de 

2015, el cual constituye un precedente de observancia obligatoria que fue 
adoptado por en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

el Decreto Legislativo Nº 1017 y modificada por Ley Nº 29873, en adelante la LCE 
modificada 29873), este Tribunal estableció que, en virtud del principio de non 
bis in Ídem, en los casos en los que el RNP declare la nulidad de un trámite por la 
presentación de un documento falso y/o información inexacta y aplique el 
impedimento previsto en el numeral 9.4 del artículo 9 de la citada norma [esto 

es, impedimento de solicitar reinscripción por el periodo de 2 años desde que 
quedó administrativamente firme la resolución que declaró la nulidad], no 
correspondía que la Secretaría del Tribunal inicie procedimiento administrativo 

sancionador en contra del proveedor cuyo trámite fue declarado nulo por la 
presentación de tales documentos, sino el archivo del expediente administrativo 

sancionador, ello a efectos de evitar que este Colegiado le imponga sanción de 
inhabilitación temporal para contratar con el Estado a tal proveedor quien en los 

hech s ya había sido impedido de contratar con el Estado por el RNP. 

EV,4l  presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

ifica que las solicitudes de inscripción en el registro de proveedores de bienes 
y de servi5joídel Proveedor fueron presentadas y aprobadas durante la vigencia 

(1_ 30225), norma que no contemplaba la facultad del RNP que estuvo 
	-ebtatlecida en el numeral 9.4 del artículo 9 de la ICE 
sólo la facultad de tal órgano de declarar la nulida 

aprobación del trámite corr spondiente por 

presentación de documento 	o y/o inexacto en 
artículo 46 de la LCE (L 3022 
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Asimismo, según la Resolución N" 925-2017-05CE/DRNP del 28 de septiembre de 
2017, se advierte que el RNP, en ejercicio de las facultades conferidas por el 
numeral 46.1 del artículo 46 de la LCE (L 30225), declaró la nulidad de la 
aprobación de las inscripciones del Proveedor en el registro de proveedor de 
bienes y de servicios que fueron aprobados el 5 de mayo de 2016, tal corno se 
aprecia de la cita siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la nulidad de los actos 
administrativos de fecha 05.05.2016 mediante los cuales se 
aprobaron las solicitudes de inscripción como proveedor de bienes y 
servicios (Trámites números 8762351-2016-Lima y N° 8763487-2016-
Lima, respectivamente) de la empresa CONSTRUCTORA JOCATHIED 
S.A.C., así como de la constancia electrónica expedida a su nombre. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer el inicio de las acciones legales contra 
el representante legal de la empresa CONSTRUCTORA JOCATHIED 
S.A.C. y contra todos los que resulten responsables, por la presunta 
comisión del delito contra lo función jurisdiccional (falsa declaración 
en procedimiento administrativo) en agravio del OSCE, por los hechos 
señalados en la parte considerativa de Id presente resolución, una vez 
que se encuentre consentida o firme en sede administrativa, 

ARTICULO TERCERO.- Poner la presente 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 sancionadora que hubiere lugar." 

41. En tal contexto, en el presente caso, no resulta aplicable el Acuerdo N" 1/2015- 
Tj del 20 de marzo de 2015, toda vez que en la Resolución N' 925-2017-

E/DRNP del 28 de septiembre de 2017, que declaró la nulidad de sus 
scripciones en el registro de bienes y de servicio , el RNP no estableció el 

impedim nto del Proveedor de solicitar reinscripción • • r el periodo de 2años. 

cha línea, se advierte que el Proveedor ha sehal 'o que el • • 	

1 

 
permitido renovar su inscripción en el RNP; sin embar 	os de 	orar 
tal aseveración, no ha prese tado a este Tribunal medio probatorio lguno, por 
lo que, lo argumentado rj4gene sustento alguno. 
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Sin perjuicio de ello, se debe anotar que, en el supuesto en el cual se le hubiere 
negado su inscripción en el registro de proveedor de bienes y de servicios del 

RNP, el Proveedor pudo haber impugnado tal decisión administrativa; sin 
embargo, tal situación no habría sucedido, toda vez que no ha presentado a este 
Tribunal medio probatorio que lo demuestre. 

Por lo expuesto, se desestiman los argumentos expuestos por el Proveedor en 
sus descargos, al carecer de asidero alguno. 

En ese sentido, a juicio de este Tribunal, queda establecido que las Declaraciones 
juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y 
de socios comunes deis de mayo de 2016 contienen información inexacta cuya 
presentación como parte de la Solicitud de inscripción/renovación para 
proveedor de bienes y servicios del Proveedor, además de transgredir el principio 
de presunción de veracidad y de licitud que rigen las relaciones de los 

administrados con la administración pública, configuró la infracción tipificada en 
el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

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

Sobre el particular, considerando que la LCE (L 30225), vigente a la fecha de 

comisión de la infracción de presentar información inexacta imputada al 
Proveedor, ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto 

Legislativo N° 1444, recogiéndose en estas últimas criterios distintos para la 
configuración de infracciones; corresponde que este Tribunal analice la 

incidencia de la referida normativa en la infracción materia de análisis, bajo el 
princ'• lo de retroactividad benigna recogido en el numeral 5 del artículo 248 del 

7 TU e • e la LPAG. 

n tal sentido, resulta oportuno traer a colación la tipificación de la infracción , 
objeto de aná s establecida en las normas que se 	encontr 

entación de la solicitu de inscripción po parte del 

el RNP (5 de mayo de 201 hasta la fecha 	em 
pronunciamiento: 

o vigentes 

veedor 

el p 
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Norma que 
tipifica la 

Infracción: 
Tipificación de la infracción: 

Norma 
que 

tipifica la 
sanción: 

Sanción: 

Lineal h) del 
numeral 
50.1 	del 
artículo 	50 
de la Ley N" 
30225 
(vigente —  
desde 	el 	9 
de enero de 
2016). 

"50.1 	El Tribunal de 	Contrataciones del Estado 
sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas 	y/o 	subcontratistas, 	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: 
(..) 

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." 

Literal 	b) 
del 
numeral 
50.2 	del 
artículo 50 
de 	la 	Ley 
N' 30225. 

Inhabilitación 
temporal 	no 
menor a tres 
(3) meses ni 
mayor 	a 
treinta y seis 
(36) meses. , 

Lineal 	i) del 
numeral 
50.1 	del 
articulo 	50 
de la Ley W 
30225 
modificada 
por 	el 
Decreto 
Legislat vo 
N° 	341 
(Vig 	e 
de 	el 	3 
d 	abril 	de 

17). 

50.1 	El 	Tribunal 	de 	Contrataciones 	del 	Estado 
sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas 	y/o 	subcontratistas, 	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: 
(...) 

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 
requerimiento 	o factor 	de 	evaluación 	que 	le 
represente 	una 	ventaja 	o 	beneficio 	en 	el 

rocedimiento 	de 	selección 	o 	en 	la 	ejecución 
contractual." 

Literal 	b) 
del 
numeral 
50.2 	del 
artículo 50 
de 	la 	Ley 
N" 	30225 
modificada 
por 	el 
Decreto 
Legislativo 
W 1341. 

Inhabilitación 
temporal 	no 
menor a tres 
(3) meses ni 
mayor 	a 
treinta y seis 
(36) meses. 

Lineal 1) Øi 
num 

"50.1 	El Tribunal de 	Contrataciones del 
sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas, subcoltrittistas y profesionales 
desempeñan comobitsidente o supervisor 

rEstado 

de obra, 

Litera 	b) 
d 
num 	al 
50.4 	• 

Inhabilitación 
•ral 	no 

or a tres 
3) meses ni 

50.1 	del 
artículo 	50 
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de la Ley W 

30225 
modificada 
por 	el 
Decreto 

Legislativo 

cuando corresponda, incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 
(...) 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

artículo 50 
de 	la 	Ley 
N° 	30225 
modificada 
por 	el 
Decreto 

mayor 	a 

treinta y seis 
(36) meses. 

N° 	1444 Nacional 	de 	Proveedores 	(RNP), 	al 	Organismo Legislativo 
(vigente Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y N' 1444. 
desde el 30 a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En 
de enero de el 	caso 	de 	las 	Entidades 	siempre 	que 	esté 
2019). 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 
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 
el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 
procedimiento que se sigue ante estas Instancias. 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó en el 
Diario Oficial "El Peruano" el Acuerdo N2  02-2018/TCE expedido en Sesión de 
Sala Plena del Tribunal, que constituye precedente de observancia obligataria, en 
el cual respecto de la configuración de la infracción consistente en presentar 
infor ación inexacta ante el RNP (tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
a 
	

lo 	50 de la LCE (L 30225) modificada por el Decreto Legislativo N° 1341) se 
cisó que: "(...) el beneficio o ventaja que se quiere obtener está vinculada alas 

equisitos (requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el 
registro», c cluyéndose además que dicho beneficio o ventaja es potencial; por 
lo tant 	la ausencia de la obtención efectiva del beneficio o ventaja en la 

uc a infractora no afecta su configuración. 

Cabe anotar que, desde el 13 de marzo de 2019, las disposiciones vigentes de la 

LCE (L 30225) y sus modificaciones, han sido recogidas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contratacion del Esta 	 • 0 aproba 	or el 
Decreto Supremo N" 082-2019-EF, en lo sucesivo I TUO d 	E, en 

1 

literal 
i) del numeral 50.1 del articulo /SO actualmente e 	e la frac' 

e 

 materia 
del presente procedimiento 	inistrativo sancionador. 
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Como se advierte en lo que respecta a la regulación de la infracción de presentar 

información inexacta ante el RNP que establecen las modificatorias de la LCE (L 

30225), si bien delimitan con mayor precisión la tipificación originalmente 
establecida en dicha norma, no han recogido elementos distintos para su 
configuración, toda vez que han mantenido la exigencia de que el beneficio o 

ventaja que se pueda obtener con la presentación de la información inexacta 
esté relacionada con el cumplimiento de los requisitos o requerimiento en el 
respectivo procedimiento ante el RNP. 

Por lo tanto, en virtud del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el 

presente caso, no corresponde aplicar de forma retroactiva las disposiciones 
modificatorias de la LCE (I 30225). 

Graduación de la sanción. 

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

50 de la ICE (L 30225) establece que los postores que incurran en la infracción de 
presentar información inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal 

para contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor 
de treinta y seis (36) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los 

criterios de graduación de la sanción consignados en el artículo 226 del RLCE (D5 
350). 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consa rado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAC por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando 
cr 	obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan - 
rr ricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 

cultad atribuida y manteniendo la debida p porción 	los me 
emplear 	los fines públicos q e deba tute 	a fin 	que respon 
estrictMtente necesario para 	atisfacción d su co 	do. 
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51. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 
considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 
información inexacta reviste gravedad, toda vez que vulnera el principio de 
presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son 
los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 
administrados. 

Intencionalidad del infractor: debe tenerse presente que, en el caso que 

nos ocupa, la presentación de los documentos cuestionados, por parte del 
Proveedor, estuvo referida al cumplimiento de un requisito en los trámites 

efectuados ante el RNP, para que obtenga su inscripción como proveedor 
de bienes y de servicios. 

Daño causado: se debe considerar que ha quedado acreditada la 
presentación de un documento con información inexacta ante el RNP por 

parte del Proveedor, y, en este sentido, la vulneración al principio de 
presunción de veracidad; no obstante, de la Información obrante en el 
expediente, no se puede advertir daño patrimonial causado al RNP. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

t erse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

x‘ediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor 
aya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 

que fuera detectada. 

tes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 
se de datos del Registro Nacional de Proveedores - RNP, se advierte que 

el Proveedor ha sido sancionado con 5 meses de inhabilitación temporal a 

través de la Resolución N° 1389-2019-TCE-52 de 	de mayo • 2019. 

f) 
	

Conducta procesal: el Pr veedor se apersonó 
administrativo sancion 	r iniciado en su contra y resentó su d -f?'gos 
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Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 
411 del Código Penal6, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la 
funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 
afecten la confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el 
Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 229 del 
RLCE (DS 350), en caso que las conductas de los infractores pudieran adecuarse a 
un ilícito penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al Ministerio 

Público, para que interponga la acción penal correspondiente. 

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

925-2017-05CE/DRNP del 28 de septiembre de 2017, el RNP dispuso, entre 
otros, el inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que 
resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la función 

Jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) por la 
presentación de la Declaración jurado de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas y de socios comunes del 5 de mayo de 2016, en el 
marco del trámite de inscripción del Proveedor en el registro de proveedores de 
brenes y de servicios. 

Por lo expuesto, este Tribunal considera que, en el presente caso, no 
corresponde reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo 

ponerse la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 

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

Fin 	ente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación de 
in •rmación inexacta por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado 

reditada, tuvo lugar el 5 de mayo de 2016, es decir, en la fecha que presentó 
su Solicitud d inscripción como proveedor de bienes servicios (Trámi es Nos. 
8762351-2 6-Lima y N" 8763487-2016-Lima, respec vertiente) ante 1  P 

'Artículo 411.- Falso declaración en r dImiento administrativo 
El que, en un procedimiento ad 	°So, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la 	ajá,, de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no-menor de uno ni mayor de c 	os." 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 
y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-
2019-05CE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y afío en el 

Diario Oficial "El Peruano", yen ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA JOCATHIED S.A.C. (con R.U.C. N° 

20601182786) por un periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en su 
derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado información 
inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP en el marco de su 

Solicitud de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites Nos. 
8762351-2016-Lima y N' 8763487-2016-Lima, respectivamente); infracción que 
estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado [actualmente tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°  082-
2019- , sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

noti t.da la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

poner que, una vez que la presente 	 o 

administra amente firme, la Secretaría del Trib 	ontr 	 el 

Estado egistre la sanción n el Sistema Informático del 	al de 

ataciones del Estado —dIttE 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pscE 

    

Tribuna( de Contrataciones creí-Estado 

ResoCución .7Vv1539-2019-TCE-S3 

3. 	Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 
QSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertinentes. 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 
3.10.12." 
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