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Sumilla: 
	

"f..) debe tenerse presente que, Para la configuración de la 
infracción imputada, se requiere, previamente, acreditar la 
presentación de Información no concordante o no congruente con 
lo realidad" (sic). 

Lima, 22 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 22 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 494-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la 
empresa TORRE DE ORO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por su responsabilidad al haber presentado 
información inexacta, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 1663-2017/DRNP presentado el 4 de enero de 2018 ante la 
Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, y recibido el 15 de febrero del mismo año 
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en la sucesivo el Tribunal, la 

Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, comunicó que la empresa 

TORRE DE ORO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en lo sucesivo el Proveedor, habría incurrido en 
la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N 1017 y modificada por la Ley 
N* 29873, en adelante la Ley, durante su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de 
obras. 

A fin de sustentar su denuncia, la DRNP adjuntó, entre otros, el informe N° 222-2017/DRNP-GER 
del 27 de diciembre de 2017, en el cual señaló lo siguiente: 

1.1 
	

El 7 de julio de 2015 el Proveedor solicitó la renovación de su inscripción como ejecutor 
de obras (Trámite N° 7156418-2015-Urna), siendo aprobada el 21 de agosto del mismo 

fío. 

Al respecto, señaló que, de la revisión de la información declarada ante el RNP, con 
ocasión de dicho trámite, se advirtió que la señora Maribel Vargas Utos figura como 

representante legal, gerente general y socia del Proveedor, con un total de acciones que 

representan el 87.5%. 

e otro lado, se verificó que la referida señora Maribel Vargas Utos, a su vez, figura como 
socia (con un total de acciones que representan el 50%) de la empresa CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORÍA BROKA S.A.C., quien se encontraba con Inhabilitación temporal en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, desde 

el 15 de agosto de 2014 hasta el 15 de setiembre de 20 y desde el 14 abril de 

hasta el 14 de setiembre de 2016, en mérito a lo dispue to en las Reso 

2014-TC-53 del 25 de julio de 2014 y 725-2015- C-52 del 
respectivamente. 

1.2 	En ese contexto, s 
inscripción como 

que el Proveedor, en el marco de su trámite de novación de 
utor de obras, presentó información inexacta co sistente en la 
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"Declaración jurada de veracidad de documentos, Información y declaraciones 

presentadas y de socios comunes" del 6 de julio de 2015 (presentada ante la DRNP el 7 
del mismo mes y año), a través de la cual declaró, bajo juramento, entre otros, "no tener 

Impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado (literales a), 

f), g), h), agy k) del articulo 10 de la Ley". 

1.3 	En virtud de ello, sehaló que, mediante la Resolución W 1061-2017-05CE/DRNP del 26 de 
octubre de 2017, la DRNP resolvió, entre otros, O) disponer el inicio de las acciones legales, 
vía proceso contencioso administrativo, a fin que en sede judicial se declare la nulidad del 
acto administrativa del 21 de agosto de 2015, mediante el cual fue aprobado el trámite 
de renovación de inscripción como ejecutor de obras del Proveedor y, (ii) disponer el inicio 
de las acciones legales contra aquél, por la comisión del delita contra la función 
jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo). 

Dicha Resolución fue notificada al Proveedor, de manera electrónica, el 31 de octubre de 
2017, quedando consentida el 24 de noviembre del mismo año, al no haberse interpuesto 
recurso de reconsideración hasta el 23 de noviembre de 2017. 

Con decreto del 7 de marzo de 2018, el órgano Instructor del Tribunal dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad 
en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley, al haber presentado información supuestamente inexacta, contenida en el siguiente 
documento: 

Solicitud de Inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras — Declaración 

jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas y de socios 

comunes del 6 de julio de 2015 (presentada ante la DRNP el 7 del mismo mes y año). 

A estos efectos, se corrió traslada al Proveedor, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 

Me. 'nte el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo' y el escrito s/n, 
ntados el 14 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Proveedor presentó sus 

escargos, manifestando lo siguiente: 

uvo que, según el informe de la Entidad, su representada supuestamente habría 
transgredido el principio de presunción de veracidad al haber presentado Información 
inexacta durante el trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obra; sin 
embargo, según añadió, ella es un "acto arbitrario" por parte del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (05CE), en tanto no se le puede imponer una nueva 
sanción en el presente procedimiento administrativo sanclo 	or. 
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OSCE ha denunciado penalmente a su representada por el presunto delito contra la 
función jurisdiccional, proceso que se encuentra en Investigación fiscal en la Primera 
Fiscalía Provincial Penal de Lima. 

Por tanto, solicitó que se disponga la suspensión del presente procedimiento 
administrativo sancionador, al encontrarse en trámite una investigación fiscal por la 
presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional, en la modalidad de falsa 
declaración en procedimiento administrativo. 

Con decreto del 5 de octubre de 2018, se tuvo por apersonado al Proveedor y par presentados sus 
descargos. 

Con decreto del 10 de octubre de 2018, visto el informe Final de instrucción N° 281-2018/DRC-01-
1 de la misma fecha, emitido por el órgano Instructor, se remitió el expediente a la Tercera Sala 
del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 12 de octubre de 2018. 

El 30 de octubre de 2018 se publicó el Informe Final de instrucción N° 281-2018/DRC-01-1. del 10 
de octubre de 2018 en el Sistema Informático del Tribunal, según lo establecido en el numeral 8 
del articulo 222 del Reglamento, a fin que el Proveedor presente alegatos al respecto. Para tal 
efecto, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución N° 007-2019- 
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de las Salas del Tribunal y la 
redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del 

Ibunal para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 24 de enero de 2019. 

Cabe tener presente que, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, el Proveedor 
no ha cumplido con presentar sus alegatos. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del Proveedor, por la comisión 
de la infracción que estuvo tipificada en literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al 
haber presentado supuesta Información Inexacta, durante su trámite de renovación de Inscripción 
como ejecutor de obra. 

Naturaleza de la Infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la 
requiere, previamente, acreditar la presentación de información no conc 
con la realidad. 

nfracción im.  
rdante 	o 

gO
ada, se 
ruent 

   

    

35 	Conformada por los Vocales 	Arteaga Zegarra, Antonio Corrales Gonzáles y Peter Palomino Flgo oa. 
35 	Conformada por los Vocale la ys Cecilia Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral N/Jorge Luis Her ra Guerra. 
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Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación 
del procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo 

que exista prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que, en el 
presente caso, se encuentra regulado por el Inciso 4 del artículo 67 de la LPAG, norma que 
expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su 
presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

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

observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración presume 

verificados todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
información incluida en los escritos y formularios que presenten las administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG lo 

contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución 

de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra 
reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el derecho de 
comprobar la veracidad de la información presentada. 

onfiguración de la infracción: 

1 	El presente procedimiento administrativo sancionador se Inició contra el Proveedor, por haber 
presentado supuesta información inexacta, contenida en el siguiente documento: 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras —Declaración 

jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas y de socios 

comunes del 6 de Julio de 2015 (presentada ante la DRNP el 7 del mismo mes y año). 

Cabe precisar que, en el numeral 3 de la citada declaración Jurada, el Proveedor declaró que estaba 
legalmente capacitado para contratar can el Estado, precisando que dicha capacidad corresponde 
a la capacidad civil y legal y que no tenía Impedimento para ser participante, postor y/o contratista 
del Estado, conforme al artículo 10 de la Ley. 

Asimismo, es importante tener en consideración que, en el numera 
Proveedor señaló que toda la información que proporcionvez. 

11. 	Sobre el particular, conf 	e se advierte dele documentación °Imante 	 ediante el 

Informe N 222-2017/D 	GER del 27 de diciembre de 2017, la DRNP co unicó que el Proveedor 
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habría transgredido el principio de presunción de veracidad, en el marco de su trámite de 
renovación de inscripción como ejecutor de obras, al haber presentado supuesta información 
inexacta, consistente en el documento mencionado en el acápite precedente, a través del cual 
declaró, bajo juramento, entre otros, "no tener impedimento legal para ser participante, postor 

y/o contratista del Estada (literales 	g), h), 1), j) y k) del artículo 10 de la Ley". 

12. 	Al respecto, considerando la denuncia efectuada por la DRNP, de manera previa a determinar si el 
Proveedor habría presentado o no información inexacta, resulta pertinente verificar si aquél, al 7 
de julio de 2015, se encontraba o no impedido para ser participante, postor y/o contratista 
(conforme a lo que se encontraba prevista en el artículo 10 de la Ley), toda vez que resulta 
relevante para considerar si, a dicha fecha, su declaración constituía información inexacta. 

En el marco de lo expuesto, debe tenerse presente que, si bien la normativa que rige las 
contrataciones del Estado consagra como regla general la posibilidad de que toda persona natural 
o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, por otro lado, a efectos de garantizar 
la libre concurrencia y competencia en los procedimientos de selección que desarrollan las 
Entidades, se establecen ciertos supuestos que limitan a un proveedor a ser participante, postor 
y/o contratista del Estado, debido a que su intervención puede afectar la transparencia, 
imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en ellos, dada la naturaleza de sus 
atribuciones o por la condición que ostentan. 

En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento que estuvo previsto en el 
literal k) del artículo 10 de la Ley, establecía que se encontraban impedidos para ser participantes, 

postores y/o contratistas: 

ig Los personas Jurídicos cuyos socios, accionistas, norticipacionistas, titulares, integrantes de los 
órganos de administración, apoderados o representantes legales formen a hayan formado parte, en 

los últimos doce (14 meses de impuesto lo sanción de personas Jurídicas que se encuentren 

sancionadas admInistratIvamente con Inhabilitación temporal o permanente para participar en 

procesos de selección v paro contratar con el Estado -  o que habiendo actuado como' personas 

naturales hayan sido sancionadas por la mismo infracción; conforme a los criterios señalados en el 
presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o 
titulares, este impedimento se aplicara siempre y cuando la participación sea superior al cinco por 
ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente". (El 
resaltado es agregado). 

I respecto, el impedimento materia de análisis precisaba explícitamente que estaban Impedidos 
de ser par icipante, postor o contratista, las empresas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 
titular--, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, 

ti o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de Impuesta la sanción, de 
personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente, o que habiendo actuad 

como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción. 

el lit 
de ser partir pantes, 
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Las personas jurídicas cuyos integrantes se encontraban sancionadas con inhabilitación 
para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado; y, 
Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al momento de la 
imposición de la sanción o en los doce (12) meses siguientes a dicha imposición, de personas 
jurídicas que se encontraban sancionadas administrativamente con inhabilitación para 
participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado. 

Para estos efectos, por "integrantes" se entendía a los integrantes de los órganos de 
administración, a los apoderados o representantes legales, así como a los socios, accionistas  
particiqacionistas, o titulares. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este 
Impedimento se aplicaba siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (S%) 
del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. Asimismo, el 
citado impedimento se extendía a las personas naturales o jurídicas que, al momento de impuesta 
la sanción y/o dentro de los doce (12) meses siguientes, actuaron como integrantes de personas 
jurídicas que se encuentran sancionadas administrativamente con inhabilitación para participar en 
procedimientos de selección y para contratar con el Estado. 

14. 	Ahora bien, es preciso señalar que, mediante Acuerdo de Sala Plena Isr 1S-2013.TC del 2 de 
diciembre de 2013, publicado el 27 de mayo de 2014 en el Diario Oficial "El Peruano", se 
delimitaron los alcances del impedimento bajo análisis. 

Así, conforme a lo indicado en el referido Acuerdo de Sala Plena, se encontraban Impedidos de ser 
participante, postor y/o contratista: 

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

ul áneamente socios accionistas. participacionistas titulares, Integrantes de los 
ganos de administración, apoderados a representantes legales. 

La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los 
órganos de administración, apoderados o representantes legales formaron parte del 
prov erlor sancionado dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de 

ción; es decir, cuando los socios, accionistas, 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, 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 todos los casos, el impedimento que se estableció en el literal 
	

del artículo 10 de la Ley era 
aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción Impuesta al ' oveedor sa 	'nado". 

También se acordó, que tal impedime to o se configura en caso la persona jurídica 	2árase 
con quien la vinculaba con el provee o sancionado, o si es que ésta había dejado de 	mar parte 
del proveedor sancionado antes d 	le sea impuesta la sanción. 
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Asimismo, se señaló que, cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y el "proveedor 

sancionado" se generaba 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 

requería que dicha participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio 

social, en ambas. 

Al respecto, a fin de analizar el Impedimento antes mencionado, previamente debe definirse la 

situación jurídica que determinada persona ostenta u ostentó en dos personas jurídicas: la persona 

jurídica que participa en un procedimiento de selección o va a celebrar un contrato con la Entidad, 

y respecto de la cual se requería dilucidar si se encuentra Impedida o no ("empresa vinculada"); y 

la persona jurídica sancionada. 

En el marco de lo señalado, corresponde evaluar si, al 7 de julio de 2015 (fecha en la cual el 

Proveedor presentó el documento cuestionado ante la DRNP), el Proveedor se encontraba o no 

impedido para ser participante, postor y/o contratista, sobre la base de la condición que pudo 

tener la señora Maribel Vargas Utos [su socia] con la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA 

BROKA S.A.C. (empresa sancionada). 

Conformación societaria y representación del Proveedor (persona jurídica vinculadal: 

u. 	Sobre el particular, se aprecia que el Proveedor declaró ante el RNP su conformación societaria y 

quiénes ejercen su representación, resultando pertinente analizar aquella declaración 

contemporánea a la fecha de presentación del documento cuestionado (7 de julio de 2015). Así, 

se tiene que, en virtud de su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obra, el 

Proveedor declaró la siguiente información: 

Representante Legal: 

OC. IDENT. In 

VARGAS UTOS MARIBE L E 44825057 

Datos de los órganos de administración: 

TIPO DE 
ÓRGANO 

NOMBRE DOC. IDENT. FECHA CARGO 

GERENCIA 
/ 

VARGAS UTOS 
MARIBEL 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE44825057 

13/11/2007 Gerente General 

NOMBRE DOC. IDENT. NRO. ACC. 	%AM 

LE 07513355 50000 00 	elí 50 REYMUNDO OBREZU JOSÉ FERNANDO/ 

VARGAS OTOS MARIBEL L.E.448Z5057 ( 350000.007 r.so 
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Como puede verificarse, al 7 de julio de 2015, fecha en la que el Proveedor tramitó su solicitud de 

renovación de Inscripción como ejecutor de obra, éste contaba con la señora Maribel Vargas Utos 

en condición de socia con un total de acciones ascendente al 87.50%. 

Así, también resulta relevante señalar que, en ei expediente administrativo, obra copia del Asiento 

W A00001 de la Partida Registra] N 11006068 del Registro de Personas Jurídicas de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) —Oficina Registral de Huancavelica, 

en el cual se aprecia que se nombró a la señora Maribel Vargas Utos como socia con un total de 

50,000 acciones. Cabe tener presente que, según el Asiento N° B00001 de la citada partida registral 

— "Aumento de capital y modificación del estatuto", figura la aludida señora Maribel Vargas Utos 

como socia con un total de 350,000 acciones que ascienden al 87.50%. 

Además, en autos obra copia de la solicitud para renovación de su inscripción como ejecutor de 

obras con el Trámite N' 7156418-2015-LIMA; solicitud formulada y remitida de forma electrónica 

el 7 de julio de 2015 ante la DRNP, a través de la cual el Proveedor declaró como socia a la señora 

Maribel Vargas Utos. 

Conformación societaria y representación de la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA BROKA 

S.A.C. (persono jurídica sancionadaV 

18. 	Al respecto, de la revisión del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado se aprecia que 

la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA BROKA S.A.C. fue sancionada por el Tribunal, 

conforme al siguiente detalle: 

INICIO INDAS& FIN INHABIL PERIODO RESOLUCION FEC RESOLUCION 

15/08/2014 15/09/2017 37 MESES 1915-2014-TC-53 25/07/2014 

14/04/2015 14/09/2016 17 MESES 725-20151Z-52 06/04/2015 

Por otra parte, de la ido mación regi tracia en la base de da os del RNP, se aprecia la siguiente 

conf. lación societaria de la empre a CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA BROKA S.A.C. (última 

re 	lón en el 2012): 

NOMBRE DOC. IDE*. NRO. ACC, 95 ACC..,; 

tárrag-5 MÉNDEZ SANTOS AURÓN L E 20062901 30000 00 50,00 

VARGAS UTOS MARIBEL LE. 44825057 30000.00 50.00 

Teniendo en cuenta la información señalada de forma precedente, al 7 de julio de 2015, fecha en 

la que el Proveedor tramitó su solicitud de renovación de inscripció omo ejecutor de obras, b 

socia de éste (la señora Maribel Vargas Utos) era, a su vez, socia del.empresa CON 	UCTORA 

CONSULTORÍA BROKA S.A.C. (con una p ficipación superior al 5%), la 	 ada cha 

julio de 2015), se encontraba inhabt$ta,Øa,  de forma temporal, en sus derechos para part 	r en 

procedimientos de selección y con 	con el Estado. 
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Cabe tener presente que durante el trámite del presente procedimiento administrativo 
sancionador, el Proveedor no ha alegado que la participación accionariada de la señora Maribel 
Vargas Utos en las empresas mencionadas haya sido modificada. 

Por tanto, al 7 de julio de 2015, el Proveedor se encontraba impedido de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado, en mérito a la causal de impedimento que estuvo prevista en 

el literal k) del articulo 10 de la Ley. 

En este punto, con ocasión de la presentación de sus descargos, el Proveedor manifestó que, según 
el informe de la DRNP, su representada supuestamente habría transgredido el principio de 
presunción de veracidad al haber presentado información inexacta durante el trámite de 
renovación de inscripción como ejecutor de obra; sin embargo, según añadió, ello es un "acto 
arbitrario" por parte del OSCE, en tanto no se le puede Imponer una nueva sanción en el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

En relación al argumento esgrimido por el Proveedor, debe tenerse en cuenta que, de conformidad 
con lo que se encontraba establecido en el articulo 63 de la Ley, el Tribunal es un órgano resolutivo 
que forma parte de la estructura administrativa del OSCE, que cuenta con plena autonomía e 
Independencia en el ejercicio de sus funciones. Así, una de las citadas funciones del Tribunal es la 
de Imponer sanciones administrativas a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas, 
según corresponda para caso. Esta norma es complementada por el articulo 235 del Reglamento, 
en el que establecía que la facultad de imponer sanción a que se refiere el articulo 63 de la Ley, a 
proveedores, participantes, postores y contratistas, según corresponda, reside en exclusividad del 

Tribunal. 

En tal sentido, de las disposiciones referidas se desprende que, tratándose de hechos que 
evidencien la comisión de una infracción administrativa que se encuentren bajo el ámbito de la 
normativa de contratación pública, la competencia es única y exclusiva del Tribunal, en,tanto dicha 

potestad viene otorgada por la Ley. 

En ese contexto, resulta pertinente precisar que, conforme ha sido citado en los antecedentes de 
la presente resolución, mediante la Resolución N° 1061-2017-OSCE/DRNP del 26 de octubre de 

17, la DRNP resolvió, entre otros, (i) disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso 
ntencioso administrativo, a fin que en sede Judicial se declare la nulidad del acto administrativo 

el 21. de agosto de 2015. mediante el cual fue aprobado el trámite de renovación de inscripción 
corno ejecutor de obras del Proveedor y (II) disponer el inicio de las acciones legales contra aquél, 
por la comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

administr tivo). 

se que, la DRNP, como consecuencia de haber detecta 

principio de presunción de veracidad al haber presentado 'rife 

trámite de renovación de inscripción mo ejecutor de obr 
legales correspondientes, con la fi/ajad de que en sede u 

administrativo a través del cual 	obada su solicitud. 
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Por tanto, contrariamente a lo alegado por el Proveedor, la Sala no advierte que la citada 
disposición constituya una "sanción administrativa", en tanto, conforme ha sido esbozado, será en 
sede judicial, en donde se declarará la nulidad del acto administrativo del 21 de agosto de 2015, 
Consecuentemente, en el presente caso, no se aprecia "acto arbitrario" alguno con la instauración 
del presente procedimiento administrativo sancionador Iniciado en contra del Proveedor; toda vez 
que, la disposición aludida no posee la misma naturaleza de las sanciones de multa, Inhabilitación 
temporal e inhabilitación definitiva que impone el Tribunal a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/a subcontratistas por Incurrir en las infracciones previstas en la Ley. 

	

22. 	Por otro lado, el Proveedor solicitó que el Tribunal tenga en cuenta el principio de non bis in ídem, 

por cuanto el OSCE ha denunciado penalmente a su representada por el presunto delito contra la 
función jurisdiccional, proceso que se encuentra en investigación fiscal en la Primera Fiscalía 
Provincial Penal de Urna. 

En ese sentido, solicitó que se disponga la suspensión del presente procedimiento administrativo 
sancionador, al encontrarse en trámite una investigación fiscal por la presunta comisión del delito 
contra b función jurisdiccional, en la modalidad de falsa declaración en procedimiento 
administrativo. 

	

23, 	Al respecto, resulta oportuno indicar que si bien, a la fecha, se encuentra en trámite una 
investigación ante la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, en virtud de la denuncia efectuada 
por la DRNP, debe precisarse que los delitos que se persiguen en dicha instancia poseen naturaleza 
distinta de las infracciones administrativas. 

Teniendo en cuenta ello, cabe indicar que la Infracción tipificada se encuentra referida a la 
presentación de Información inexacta, lo que no significa imputar la inexactitud en si a aquél que 
la consignó, puesto que las normas sancionan el hecho de presentar información inexacta en si 
misma, no la euforia o participación en su Inexactitud, aspectos que se ventilan en sede penal. 

sma, ha de precisarse que, en el ámbito penal, el proceso se sigue contra la persona natural 
por ejemplo, declaró información inexacta ante la Administración Pública; a diferencia del 

mbito de las contrataciones públicas, en donde el sujeto activo siempre será el postor, proveedor, 
participante, contratista y/o subcontratista. 

cto, de acuerdo con NIETO Alejandro: "La distinción entre cuitada y responsabilidad tiene, 

una explicación especifica en el Derecho Administrativo Sancionador basada en la estructura dual 
de las normas sondan adoras que, como sabemos, se descompone en dos elementos. Primero está 

la norma primaria que establece un mandato o una prohibición; y luego la norma secundaria que 
tipifica la infracción por incumplimiento de lo norma primaria y establece lo consecuencia de la 
sanción. Pues bien, estas normas tienen dos destinatarios distintos aunque puedan coincidir —y de 
ordinario coinciden- en una misma persono. El autor de/a infracción es el que realizó lo puesto 

en lo norma secundaria; mientras que el destinatario de la norma 	a terminará 	en su 
coso, el responsable"?  (Subrayado es agregado). 

35 	NIETO Alejandro. En: "Derecho Adniijstjtivo Sancionador Editorial Tecnos 2005. Pag. 464 
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Así, a manera de ejemplo se señala que: "La norma primario impone el mandato de establecer y 

conectar aparatos de alarma en armerías; se dirige, por tanto, a los titulares de ellas; mientras que 
la norma secundaria castiga a los que no dan cumplimiento a lo dispuesto en la norma anterior. 

Este incumplimiento puede haber sido realizado por el encargado o empleado y en tal caso éste 

será el autor material; pero el responsable será siempre el titular de la armería incluso aunque haya 

obrado con diligencia". 

Además, es pertinente precisar que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 261 del Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo W 344-2018-EF, el Tribunal suspende el procedimiento 
administrativo sancionador siempre que (I) exista mandato judicial vigente y debidamente 
notificado al OSCE y (ii) a solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere que, para la 
determinación de responsabilidad, es necesario contar, previamente, con decisión arbitral o 

judicial. 

Cabe precisar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 264 de la LPAG, los procedimientos 
para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para 
instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en 

contrario. 

Teniendo en consideración lo antes expuesto, en el presente caso, la solicitud del Proveedor, 
referida a que se disponga la suspensión del presente procedimiento administrativo sancionador, 
no puede ser amparada, en mérito a lo señalado de forma precedente; toda vez que las normas 
administrativas sancionan el hecho de presentar información inexacta en si misma (supuesto de 
hecho que se ha configurado en el presente caso), mientras que la norma penal castiga la autoría 
ola participación en la elaboración de dicha información inexacta (supuesto que será analizado y, 

de ser el caso, sancionado en sede penal). 

24. 	En consecuencia, la decisión adoptada por la DRNP en la Resolución N* 1061-2017-0SCE/DRNP se 
encuentra debidamente motivada; parlo que, considerando los argumentos expuestos de forma 
precedente, la Sala considera que corresponde atribuir responsabilidad administrativa al 

Pr 	eedor, por la comisión de la Infracción que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del 
ulo 51 de la Ley, al haber presentado información Inexacta ante el RNP. 

bre la aplicación de la norma más favorable: 

El numeral 5 del articulo 246 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según 

el cual: 
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Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto 
infractor col Infractor tonto en lo referido a lo 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 subrayado es nuestro). 

En ese sentida, debe tenerse en cuenta que, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia tanto el 

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en lo sucesivo la nueva Ley; así como 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el cual modifica a su vez el 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el nuevo 

Reglamento. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso para las 

administrados aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de retroactividad benigna. 

Sobre el particular, actualmente las infracciones referidas a la presentación de documentación 

falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma Independiente (literales "j" e 

	 del artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente) y tienen parámetros de sanción diferentes a 

los contemplados en la normativa vigente a la fecha de la comisión de la infracción imputada, 

conforme puede apreciarse a continuación: 

Ley y Reglamento Nueva Ley Y Nuevo Reglamento 

Articulo 	51. 	Infracciones 	y 
sanciones administrativas 

$11. Infracciones 

Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona o los 

proveedores, partiCipontes, Postores,  contratistas, subcontratistas y 

Se 	impondrá 	sanción profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de 

administrativa o los proveedores, obro, cuando corresponda, Incluso en los casos o que se refiere el 
participantes, 	postores 	y 
contratistas que: 

literal o) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 
siguientes infracciones: 

j) presenten documentos falsos i) 	Presentar 	Información ji 	Presentar 

información 	inexacta 	a 	las Inexacta a las Entidades, al Tribunal documentos 	falsos 	o 

Entidades, 	ol 	Tribunal 	de 
Contrataciones del Estado o al 

de Contrataciones del Estado, al 
Registro Nacional de Proveedores 

adulterados a las Entidades, 
al Tribunal de Contrataciones 

Organismo 	Supervisor 	de 	las (RNP), al Organismo Supervisor de del 	Estado, 	al 	Registro 

Contrataciones de/Estado (05CE). las 	Contrataciones 	del 	Estado Nacional 	de 	Proveedores 
Infractor (05CE) y a lo Central de Compras (RNP), 	al 	Organismo 

Públicas —Perú Compras. En el caso 
de las Entidades siempre que esté 
relacionado con el cumplimiento de 
un 	requerimiento, 	factor 	de 
evaluación 	o 	requisitos 	que 	le 
represente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de veles ión o 
en 	la 	ejecución 	cante ctual. 

Supervisor 	de 	los 
Contrataciones 	del 	Estado 
(05CE), o a la Central de 
Compras 	Públicas 	— 	Perú 
Compras. 

Tratándose 	de 	inforn3ación 
presentada 	al 	Tribunal 	e 
Contrataciones 	del 	Estado, 	al 

/ 

Reolstro Nacional de Proveedores 

/ 

(RNP)o al Organismo Supervisor de 
las 	Contrataciones 	del 	Estado 
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Resorució-n N° 0241-2019-TCE-53 

(OSCE), el beneficio o ventaja debe 

estar 	relacionada 	con 	el 

procedimiento Que se sigue ante 
estas Instancias. 

Rango 	de 
sanción 

No menos de 3 años ni más de 5 
anos 

No menos de 3 meses ni más de 36 No menos de 36 meses ni 
más de 60 meses meses 

Concurso de 
infracciones 

51.2. Sanciones 

En caso de concurrir más de una 

infracción 	en 	el 	proceso 	de 

selección o en la ejecución de un 

contrato 	se 	aplica 	la 	sanción 

prevista 	para 	la 	infracción 	de 

mayor gravedad. 

Articulo 266.- Concurso de Infracciones 

En caso de incurrir en más de 
procedimiento de selección y/o en lo ejecución 

se aplico la sanción que resulte mayor. 

infracciones sancionadas con multo 
sanción de inhabilitación. 

uno Infracción en un mismo 
de un mismo contrato, 

En el coso que concurran 

e inhabilitación, se aplica la 

(El resaltado y subrayado son agregados) 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, para el caso de la presentación de información 

Inexacta, el supuesto de hecho de la nueva Ley exige que, adicionalmente, tratándose de 

información presentada ante el Registro Nacional de Proveedores, la misma se encuentre 

relacionada con un beneficio o ventaja en el procedimiento que se sigue en dicha Instancia, lo cual 

difiere del supuesto de hecho que estuvo contemplado en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 

51 de la Ley. 

En ese contexto, corresponde analizar si, en el caso concreto, la conducta del administrado, 

referida a la presentación de información inexacta, se subsume en el supuesto de hecho del tipo 

infractor modificado. 

Al respecto, debe tenerse presente que, en el caso que nos ocupa, la presentación de la declaración 

jurada cuestionada estuvo referida al cumplimiento de un requisito [renovación de inscripción 

vigente en el RN131 exigido obligatoriamente para que, en su oportunidad, obtenga como 

beneficio la condición de postor, logre, eventualmente, que su oferta presentada en 

determinado procedimiento de selección sea admitida y, consecuentemente, suscribiese algún 

ce 	rato con el Estado. 

Asimismo, cabe añadir que el penúltimo párrafo del numeral 6 del Acuerdo de Sala Plena 02/2018 

iablece que, para la configuración de la infracción, el beneficio o ventaja que se quiere obtener 

debe estar vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en la tramitación de sus 

pedidos o solicitudes. 

iendo en cuenta lo expuesto, en la medida que el documento cuestionado contiene 

Información inexacta y que su presentación se encuentra relacionada con un beneficio, se verifica 

la configuración de la Infracción, incluso aplicando el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la nueva Ley. 

Graduación de la sanción: 

50 de 

contratistas, su contratistas 
32. 	En relación a la graduación de la san 6 imponible, el liter. I b) del n 

la nueva Ley establece que los pro 	ores, participantes, p 
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y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, que incurran en la 
infracción establecida en el literal 1) del numeral 50.1 del citado cuerpo legal, serán sancionados 
con inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado 
por un periodo no menor de tres (3) meses n1 mayor de treinta y seis (36) meses, de acuerdo a 
los criterios de graduación de sanción consignados en el articula 264 del nuevo Reglamento. 

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 
N del Titulo Preliminar 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. 

33. 	En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse al Proveedor, se deben considerar los 
siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la Infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente caso, reviste una 
gravedad, toda vez que, con la presentación de información inexacta, se han vulnerado los 
principios de presunción de veracidad y de presunción de licitud que deben 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 administradas. 

h) 	Ausenci de intencionalidad del Infractor: debe tenerse presente que, en el caso que nos 
ocup , la presentación del documento cuestionada, por parte del Proveedor, estuvo 
ref ida al cumplimiento de un requisito (renovación de inscripción vigente en el RNP) 

o obligatoriamente para que, en su oportunidad, obtenga como beneficio la condición 
e postor, logre, eventualmente, que su oferta presentada en determinado procedimiento 

de selección sea admitida y, consecuentemente, suscribiese algún contrato con el Estado. 

nto de la Infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno par el cual el Proveedor haya reconocido ante el Tribunal su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión del RNP, se 
aprecia que el Proveedor cuenta con un antecedente de haber sido sancionado con 
inhabilitación en sus derechos para participar en procedi 'entos de selecció y contratar 
con el Estado. 

)11  
Conducta procediment 	be considerarse que el Proveedor se apersona a 	ente 
procedimiento adminifa,4,o sancionador y presentó sus descargos. 
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ResoCución 	0241-2019-TCE-S3 

Es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo constituye un Ilícito 
penal, previsto y sancionado en el articulo 411 del Código Penal°, 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 contiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

Al respecto, considerando que el RNP ya ha iniciado las acciones legales correspondientes por la 
comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 
administrativo), la Sala considera que, en el caso particular, no es necesario remitir las piezas 
procesales al Ministerio Público. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la Infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la nueva Ley, por parte del Proveedor, tuvo lugar el 7 de julio de 201$, fecha en la 
que se presentó la información inexacta ante la DRNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y con la intervención de los 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 de Presidencia W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ne 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa TORRE DE ORO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con RUC N°  

20486754339, por un periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción 
re 	a a la presentación de información inexacta, la cual estuvo tipificada en el literal j) del 

al 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 
afivo NC 1017 y modificada por la Ley N* 29873 (y que actualmente se encuentra tipificada 

el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1444), en el marco de su trámite de solicitud de 
renovació de inscripción como ejecutor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

sanci 	que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución, por los fundamentos expuestos. 



Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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2. 	Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado administrativamente firme, la 

Secretaria del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Gil Candia. 
Ferrevra Coral. 
Herrera Guerra, 

arlo en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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