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Sumilla: "Lo prescripción es una institución jurídico en virtud de lo cual el 
transcurso del lempo genera ciertos efectos respecto de los derechos 
o potestades de las personas el? cuanto al ejercicio de facultades de 
parte de lo Administración Pública, como el ejercicio de su facultad 
punitivo que tiene efectos respecto de los particulares". 

Lima, 06 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 2428/2018.TCE, el procedimiento administrativo sancionador Instaurado 

contra la empresa SAN PEDRO S.A. INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA [antes SERVICIOS NAVALES E 

INDUSTRIALES SAN PEDRO S.A.], por su por la presentación de documentos falsos y/o Información 

inexacta, en el marco de sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios; 

y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES; 

1. 	Mediante el Memorando N° 689-2018/DRNP', presentado el 20 de junio de 2018 ante la 

Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado [en lo sucesivo, el Tribunal], y recibido el 6 

de Julio del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de 

Proveedores [en adelante la DRNP], comunicó que la empresa SAN PEDRO S.A. INGENIERÍA 
MECÁNICA Y ELÉCTRICA [antes SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SAN PEDRO SAL en 
adelante, el Proveedor, habría presentado supuesta información inexacta durante su trámite de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes (Trámite N° 6773049-2015-Lima2) y de 

servicios (Trámite N• 6773611-2015-Lima). 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 153-2018/DRNP-GER4  del 19 de 
junio de 2018, a través del cual señaló lo siguiente: 

1.1 
	

El 16 de abril de 2015 el Proveedor solicitó las renovaciones de sus inscripciones en los 

registros de bienes [trámite W 6773049-2015-LIMA] y servicios [trámite N° 6773611-

2015-LIMAI, las cuales fueron aprobadas el 17 de abril de 2015. 

Al respecto, señaló que, de la revisión de la información declarada ante el RNP, con 

'ocasión de dicho trámite, se advirtió que la señora Julia Huamancondor Acero de Caycho 

I figura como socia del Proveedor, con un aporte de 7 000 acciones que representan el 
veinte (20%) del accianariado; y, a su vez, como Integrante del Directorio del mismo 

Proveedor, nombrada desde el 25 de febrero de 2014. 

lado, se verificó que la referida señora Huamancondor, a su vez 	como 

ora y socia [con 7 000 acciones que representan el 20,00% el cap 	soci I] de 
empresa INGENIERÍA Y PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS INTEG 	5 A.C. q 

encontraba sancionada con Inhabilitación definitiva en sus derechos para partici r en 

De otr 

d' 

Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 11 a 12 (anverso y rev rso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 13 a 14 (anverso y 	rso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 6 a 9 (anverso y r 	o) del expediente administrativo. 
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procedimientos de selección y contratar con el Estado, desde el 29 de febrero de 2012, 

en mérito de lo dispuesto en la Resolución W 0164-2012-TC-52. 

	

1.2 	En ese contexto, señaló que el Proveedor, en el marco de sus trámites de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, presentó información inexacta 

consistente en la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedores de bienes" y en la 

"Solicitud de inscripción/renovación para proveedores de servicios"; ambas del 16 de abril 

de 2015, a través de las cuales declaró, bajo juramento, entre otros, "no tener 
Impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado (literales a), 
1"), g), h), 1), j) y k)del artículo 10 de la Ley)". 

	

1.3 	En virtud de ello, señaló que, mediante la Resolución N° 225-2017-0SCE/DRNPE  del 11 de 

mayo de 2017, la DRNP resolvió, entre otros, (i) declarar la nulidad de los actos 

administrativos del 17 de abril de 2015, por los cuales se aprobaron los trámites de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y serviciosradtel oPiroveedor y, (ii) 

disponer el inicio de las acciones legales contra aquel, por la comisión del delito contra la 

función jurisdiccional [falsa declaración en procedimiento administiv  

Sin embargo, el Proveedor, a través de la solicitud sin del 20 de junio de 2017, indicó que 

habría prescrito el plazo para que, en sede administrativa, se declare la nulidad de los 

actos administrativos del 17 de abril de 2015; por lo que la DRNP emitió la Resolución 

N° 569-2017-05CE/DRNPI  del 24 de julio de 2017, que dispuso: (i) declarar la nulidad 

parcial de la Resolución N° 225-2017-05CE/DRNP, en el extremo que declaró la nulidad 

de los actos administrativos del 17 de abril de 2015 [que aprobaron os trámites de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios], y (ii) iniciar las acciones 

legales, vía proceso contencioso administrativo, para que en sede judicial se declare la 

nulidad de tales actos administrativos. 

Esta segunda Resolución fue notificada al Proveedor, de manera electrónica, el 26 de julio 

de 2017. 

2. 	Con Decreto del 13 de julio de 20187, el órgano Instructor del Tribunal dispuso Iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad 

en la misión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la y de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo W1017, modificado por 

la 	N' 29873 [en adelante, la Ley], al haber presentado supuesta documentación falsa y/o 

mación inexacta contenida en los siguientes documentos: 

ud de inscripción/renovación para proveedor de 'enes — Decla 
acidad de documentos, información, declaraciones pres atadas y d 

16 de abril de 2015. 

Obrante de folios 15 a 18 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 19 a 20 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 2 a 5 (anverso y re er ) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 11 (anverso y reje o) del expediente administrativo. 
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(II) 	Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios — Declaración Jurada de 
veracidad de documentos, Información, declaraciones presentadas y de socios camufle? del 
16 de abril de 2015. 

A estos efectos, se corrió traslado 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 autosw. 

3. 	Por medio del Formulario de presentación de descargos y Escrito W 0111, presentados el 28 de 
agosto de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal el Proveedor formuló sus descargos en los 

cuales solicitó que se declare no ha lugar la imposición de sanción en su contra [por haber operado 

la prescripción de la misma], e indicó lo siguiente: 

3.1. 	Puso de relieve que la infracción que se le imputa, contemplaba dos conductas distintas [(i) 

presentar documentas falsos, y 	presentar Información inexacta] que, en la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley W 30225 [en lo sucesivo, la nueva Ley] se tipificaron como 

infracciones independientes, lo cual se mantuvo en la ulterior modificatoria de esta norma, 

que se aprobó con el Decreto Legislativo N° 1341 [en adelante, la nueva Ley modificada]. 

3.2. Tomando en cuenta lo expuesto, reconoció que su representada había cometido la 

infracción que se le imputa, puesto que al momento de realizar la renovación de su 

inscripción en el RNP corno proveedor de bienes y servicios, su socia y directora Julia 

Huarnancondor Acero era, a su vez, socia y directora de la empresa Ingeniería y Proyectos 

Electromecánicos Integrales S.A.C., que había sido sancionada con Inhabilitación definitiva 
para ser participante, postor o contratista. 

Sin embargo, sostuvo que la Cédula de Notificación N° 39492/2018.TCE [con la cual se le 
puso en conocimiento el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador) fue 

entregada en su domicilio el 14 de agosto de 2018, es decir, luego de haber transcurrido 

más de tres (3) años desde que se cometió la infracción imputada. 

3.3. 	Agregó que, si bien la infracción que se le atribuye contemplaba dos conductas distintas, 

conoció que el accionar de su representada se configuraría como información inexacta, 

yo plazo de prescripción es de tres (3) años luego de cometida [los cuales ya se habrían 

umplido a la fecha en que se notificó el decreto de Inicio de prt cedimiento a ministrativo 

sancionador], por lo que solicitó la aplicación retroactiva d 1 numeral 5 	I artículo 
de la eva Ley modificada, en virtud del principio de retro° tividad ' igna revist 
nu 	al 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de a Ley N° 274 

cedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004 019-JUS 
[en adelante, el TUO de la LPAG]. 

Obrante en el folio 13 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
un 

	

	
El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador fue notificado al Proveedor en e omIcilio declarado 
ante el RegIstro Nacional de Proveedores — RNP [sito en Calle Edwin White 326 Urbanización Industrial La Chalaca (Mb Cdr. 
5 Av. Néstor Garnbeta)/Prov. Const, Del Callao-Prov. Const. Del Callao-Callao), el 14 de agosto de 2018, conforme consta 
en la Cédula de Notificación Isg 3909 2018.TCE [obrante de folios 21 a 23 (anverso y reverso) del expediente 
administrativo]. 
obrante de folios 29 a 37 del expedlç4'administrativo. 
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3.4. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 21 de enero de 201912, que tuvo por apersonado al 

Proveedor, por formulados sus descargos y dejando a consideración de la Sala la solicitud de uso 

de la palabra. 

A través del Decreto del 24 de enero de 2019', visto el Informe Final de Instrucción N 042-

2019/ACC-01 de la misma fecha, emitido por el árgano Instructor se remitió el expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva  siendo recibido por ésta el 25 del mismo mes y año. 

Cabe precisar que, en dicho Informe Final, el árgano Instructor concluyó que la infracción 

imputada al Proveedor se encontraba prescrita desde el 16 de abril de 2018, por lo que recomendó 

declarar no ha lugar la imposición de sanción en contra del mismo. 

Con el Decreto del 28 de febrero de 2019" se publicó el Informe Final de Instrucción N° 042- 

2019/ACC-01 del 24 de enero de 2019 en el Sistema Informático del Tribunal, según lo establecido 

en el numeral 8 del artículo 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. 

No obstante, a la fecha de emitida la presente Resolución, el Proveedor no cumplió con 

apersonarse al procedimiento a emitir pronunciamiento respecto del citado Informe Final. 

CUESTIÓN PREVIA: 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN REFERIDA A LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

INEXACTA.  

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución jurídica en virtud de 

la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de las 

personas o en cuanto al ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la 

misma que tiene efectos respecto de los particulares. 

En 	,entido, es preciso señalar que el numeral 252.1 del articulo 252 del TUO de la LPAG, prevé 

co o regla general que la facultad de la autoridad administrativa, para determinar la existencia e 

racciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiale 

erjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones 
eriven de/lbs efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sids deter 

dicha fa sItad de la autoridad prescribiría a los cuatro (4) años. 

simismo, es preciso señalar que el numeral 252.3 del artículo 25 	 establece ue la 

autoridad, de corresponder, declarará de oficio la prescripcio 
	o por conclu do el 

Obrante en el fofo 38 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 07 del expediente d inIstratIvo. 
Obrante en el folio 49 inverso y re 	del expediente administrativo. 
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procedimiento. Consecuentemente, aun en los casos en que los administrados no hayan planteado 
la prescripción por vía de defensa, el Tribunal declarará dicha excepción. 

Ahora bien, en relación a la causal referida a la presentación de documentos falsos o información 
inexacta, que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el artículo 
243 del Reglamento, norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, 
había previsto un plazo de prescripción de cinco (5) anos computados desde la comisión de la 
Infracción. 

Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Reglamento, el piaza de prescripción 
podía suspenderse par las siguientes razones: (I) por el periodo de tres (3) meses luego de iniciado 
el procedimiento administrativo sancionador [Y, en caso el Tribunal no se pronuncie dentro de 
dicho plazo, la norma referida disponía que la prescripción reanudaba su curso, adicionándose el 
periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión e, inclusive, los tres (3) meses de suspensión] 
y (II) por la tramitación del proceso judicial o arbitral que sea necesario para la determinación de 
la responsabilidad del proveedor, postor, contratista, experto independiente o árbitros, en el 
respectivo procedimiento administrativo sancionador. 

7 	No obstante lo esbozado, es preciso reiterar que a la fecha se encuentran vigentes las disposiciones 
comprendidas en la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado, modificadas por los Decretos 
Legislativos Nol 1341 y 1444, y en el Decreto Supremo N° 344-2018-EE [en adelante, el nuevo 
Reglamento). 

Debe tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece lo siguiente: 

'Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
tu potestad sancionadora de todos los entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
Incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean Más 
favorables, 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto 
Infractor o al Infractor, tonto en lo referido o la tipificación de la infracción como o la sanción y 
a sus plazos de prescripción, ncluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la 
nueva disposición." 

y. 	(El resaltado es agregado). 

Por otro lad ,el literal) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Uy N°30225 — Ley 
del Est 	, modificada por los Decretos Legislativos N" 134 y 1444 [en 	el 
Legislativo N°1444], establece como infracción aplicable a la co 	putada 
el caso de autos, la siguiente: 

Contratad es 
nte, el 
	

cret 
Provr edo 

"Articulo SO. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Controt ' es del Estada sanciono a los proveedores, participantes os ores, 

contratistas, subcont 	os y profesionales que se desempeñan como residente'supervisar 
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20 de junio de 2018, a través del Memorando N° 689-2018/DRNP, la Dirección del 

Registro Nacional de Proveedores comunicó al Tribunal que el Proveedor habría incurrido 

en infracción, es decir, ocurrió la denuncia de hechos. 

El 3 de Julio de 2018 se dispuso el inicio del procedirnient 

contra el Proveedor, emplazándolo para la presentación de su 

de obra, cuando corresponda, incluso en los casos o que se refiere el literal a) del articulo S de 

la presente tey, cuando Incurran en los siguientes infracciones: 

I) 	Presentar Información inexacta o las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estada, al Registro Nacional de Proveedores (FINP), al Organismo Supervisor de los 

Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

En el caso de los Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente uno ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en lo ejecución contractual. Tratándose de 
Información presentada al Tribuna/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.,,". 

[El resaltado es agregada]. 

A su vez, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1444 

dispone que ante la citada infracción la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal, 

consiste en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 

meses, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar a extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado. 

Asimismo, a diferencia de lo que establecía el artículo 243 del Reglamento, el numeral 50.7 del 

articula 50 del Decreto Legislativo N' 1444 prevé que, sólo con excepción de la Infracción referida 

a la presentación de documentos falsos, el plazo de prescripción de las demás infracciones [entre 

éstas, la presentación de información inexacta] prescribe a los tres (3) años de haberse cometido. 

8. 	En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante hacer la reseña de los siguientes hechos: 

El 16 de abril de 2015, se inició el cómputo del plazo para que se configure la prescripción 

de la infracción referida a la presentación de información inexacta, en la medida que en 

dichas fechas el Proveedor presentó las solicitudes de renovación de la inscripción como 

proveedor de bienes y servicios. 

El 16 de abril de 2018 prescribió la comisión de la infracción referida a la presentación de 

infor 	ción inexacta. 

El decreto de Inicio del procedimiento administrativo sancionador fue notificado al Proveedor en el domicilio de arado 
ante el Registro Nacional de Prov 	—RNP (sito en Calle Edwin White 326 Urbanización Industrial La Chalaca it. Cdr. 
5 Av. Néstor Gambeta)/Prov. cont7 l Callao-Prov, Const. Del Callao-Callao), el 14 de agosto de 2018, canfor 	consta 
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e) 	El 24 de enero de 2019, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal. 

Atendiendo a lo anterior, puede apreciarse que en la fecha que la Dirección del Registro Nacional 

de Proveedores formuló la comunicación de los hechos [8 de mayo de 2018], ya hablan 

transcurrido más de tres años desde la presunta comisión de la infracción, es decir, ya había 

vencido el plazo de prescripción establecido en el nuevo Reglamento. 

Por tal motivo, en aplicación del artículo 252 de la LPAG y el principio de retroactividad benigna, a 

consideración de este Tribunal, en el caso concreto, no resulta posible determinar si se configuró 

la infracción que hoy se encuentra tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

nueva Ley, dado el vencimiento del plazo de prescripción. 

En línea con lo expresado, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 26 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Suprema N° 076-2016-EF", 

corresponde remitir copia de la presente Resolución a la Presidencia del Tribunal para que tome 

conocimiento de lo expuesto en los fundamentos 7 y 8 de la presente Resolución, respecto a la 

prescripción operada en torno a la Infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Por otra parte, es relevante señalar que se ha determinado que la infracción imputada al 

Proveedor en el extremo referido a la presentación de información Inexacta a la fecha se 

encuentra prescrito. 

Sin embargo, la infracción analizada en el extremo referido a la presentación de documentos 

falsos o adulterados a la fecha no se encuentra prescrita, por cuanto: 

El artículo 243 del Reglamento establecía que el plazo de prescripción de las infracciones 

administrativas era de cinco (5) años, contados desde su comisión. 

La normativa dictada con posterioridad a la Ley y al Reglamento (Ley N° 30225 y su ulterior 

modificatoria, el Decreto Legislativo N° 1341), ha dispuesto en su numeral 50.4 del artículo 50, 

que el plazo de prescripción para la infracción que consiste en presentar documentos falsos o 

adulterados, es de siete (7) años. Este plazo se mantuvo, incluso, en el numeral 50.7 del 

rtículo 50 del Decreto Legislativo N° 1444. De esta forma, o seria proceden la aplicación 

I principio de retroactividad benigna res ecto de este e remo de la 

plazo de prescripción vigente es mayor al que estaba nor 	 mame 

cometió la supuesta infracción. 

sentido, fluye de autos que el Proveedor presentó la "Solicitud de Inscripción Renovación 

oveedor de Bienes", y la "Solicitud de Inscripción / Renovación para Proveed r de Servicios", 

6 de abril de 2015, hace menos de cinco años, por lo que se corrobora que la infracción, en el 

en la Cédula de Notificación N° 3949 	18.TCE [obrante de folios 21 a 23 (anverso y reverso) del expediente 
administrativo]. 

lb 
	

Publicado el 7 de abril de 2016 en el D' r' Oficial "El Peruano". 
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extremo que se refiere a presentar documentos falsos o adulterados, aún no se encuentra 

prescrita, lo que será materia de análisis en los fundamentos siguientes. 

III. 	FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador la presunta responsabilidad del 

Proveedor por presentar documentos falsos, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

SOBRE LA PRESUNTA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALSA 

Naturaleza de la Infracción 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de hecho establecido 

en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere previamente acreditar la falsedad del 

documento cuestionado; es decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor 

correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterada en su contenido. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad", contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de 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 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 incisa 4 del artículo 67 del TUO 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 del TUO de la LPAG, además de 

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

presume verificados todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y 

la Información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realizafión de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos; norma que se 

enc entra en concordancia con lo que dispone la parte final del primer párrafo del articulo 38 del 

R 

	

	menta, que prescribe que el postor es responsable de la veracidad y exactitud de los 

umentos que acompafian a las solicitudes de precalifIcadón, las expresiones de interés, las 

ofertas y 't'aniones, según corresponda. 

argo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de 

LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en ntrario, en la edida que 

atribución de la administración pública verificar la documentación 
	

atribució 

encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuan o, en relaci 	el prinfl7ó 

Téngase en cuenta que la aplicación 	A principio consagrado en el TUO de la LPAG a un proceso de contratado tiene 
su fundamento en el primer prrafo4eJrticulo 2 de la Ley venia Primera Disposición Complementaria Final de la PÁG. 
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de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la Infracción 

Al respecto, en el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador del 13 de julio 
de 2018, se imputó al Proveedor que habría presentado ante el Registro Nacional de Proveedores 
— RNP, los siguientes documentos, presuntamente falsos: 

(1) 	Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes — Declaración Jurada de 

veracidad de documentos, Información, declaraciones presentadas y de socios comunesla  
del 16 de abril de 2015, en el Trámite N' 6773049-2015-LIMA. 

(II) 	Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios — Declaración Jurada de 
veracidad de documentos, Información, declaraciones presentados y de socios comunesla  
del 16 de abril de 2015, en el Trámite N° 3773611-2015-LIMA. 

Cabe precisar que, de la revisión de autos, se ha verificado que los citados documentos fueron 
presentados por el Proveedor en las fechas antes indicadas, de manera electrónica. 

Sobre el particular, en las solicitudes presentadas el 16 de abril de 2015, se aprecia lo siguiente: 

"REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN MM PROVEEDOR DE BIENES 

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS, INFORMACIÓN, 
DECLARACIONES PRESENTADAS Y DE SOCIOS COMUNES 

Declaro bajo juramento: 

3. Que, estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisándose que dicho capacidad 
corresponde o lo capacidad civil y legol y no tener Impedimento legal para ser participante, postor 

lé contratista del Estado (literales a), 31, al, hl, D, i) y k) d 1 articulo 10° de la Ley). (como tener 
capacidad técnica, solvencia económica y organización s47 'ente (...) 

16 de A ii d 2011? 

151e. El resaltado pertenece al texto original]. 

"REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN PARA PROVEEDOR DES.VICIOS 

Obrante en el folio 11 (anverso y revers )41 expediente administrativo. 
19 
	

Obrante en el folio 13 (anverso y re/ver / el expediente administrativo. 
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DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS, INFORMACIÓN, 
DECLARACIONES PRESENTADAS Y DE SOCIOS COMUNES 

Declaro bojo juramento: 

3. Que, estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisándose que dicha capacidad 
corresponde o la capacidad civil y legal y no tener Impedimento legal para ser participante, postor 
y/o contratista del Estado (literales a), fi,  g), h), 0, j) y k) del articulo 10° de la Ley), asi como tener 
capacidad técnica, solvencia económica y organización suficiente (...) 

16 de Abril del 2015..." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

En ese sentido, este Tribunal considera que, en el expediente administrativo, no existen medios 

probatorios que logren desvirtuar la presunción de veracidad del documento analizado, por lo que 

su falsedad o adulteración no se encuentra acreditada. 

Téngase en cuenta que el presente procedimiento administrativo sancionador se originó en una 

comunicación de la DRNP, quien habría determinado que la señora Julia Huamancondor Acero 

figuraba como directora y accionista con 7 000 acciones [que representan el 20% de participación 

en el capital social del Proveedor], y que dicha persona fue, de manera paralela, directora y 

accionista de la empresa Ingeniería y Servicios Electromecánicos Integrales S.A.C. [la cual se 

encuentra inhabilitada definitivamente para ser participante, postor o contratista], situación que 

le Impediría participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado. 

Asimismo, debe considerarse que, el Proveedor no ha negado [en sus descargos] haber emitido los 

documentos baja análisis; lo cual, aunado a lo dispuesto en los literales a), c) y t) del numeral 8.3 

de la Directiva N° 011-2017-0SCE/CD "Procedimiento para la emisión, actualización y desactivación 

del certificado SEA CE, así como las responsabilidades por su uso"2°, implica que fue éste quien 

emitió los mismos, utilizando su certificado SEACE. 

En ese sentido, el mencionado impedimenta del Proveedor ameritaría un análisis sobre la 

inexactitud del documento cuestionado; no obstante, siendo que ha prescrito dicho extremo de 

los argos, según se explicó en fundamentos anteriores, no sería posible Imputar responsabilidad 

a •rveedor por dicho motivo. 

r otro lado, respecto de la solicitud de uso de la palabra planteada por la empresa SAN PEDRO 

S.A. INGENIE 	MECÁNICA Y ELÉCTRICA [antes SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SAN PEDRO 

S.A.] c ocasión de la presentación de sus descargos, cabe precisar que, en virtud de princip 

eleridad, preceptuado en el numeral 1.9 del artículo IV del Tít la Preliminar d 	Ley 

Procedimiento Administrativo General, este Colegiado considera que atención de 

20 	Que disponen que el CertificadoS 	E es de uso personal e intransferible, siendo que 	ación registrada ti ne 
calidad de declaración jurada y, e 4so se detecten defectos, omisiones o fraudes, el usuario asumirá la responsabili ad 
que le asiste. 
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deviene en inoficiosa, estando a la evidencia de los hechos antes descritos y a la necesidad de 
evitar pasos innecesarios que prolonguen la decisión de este Tribunal. 

17. 	Finalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito penal, previsto y 
sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela la presunción de veracidad 
establecida por ley y trata de evitar perjuicios que afecten la conflabilidad especialmente en las 
adquisiciones que realiza el Estado. 

Sin embargo, atendiendo a que en el artículo segundo de la Resolución N° 225-2017-05CE/DRNP 
del 11 de mayo de 2017, la DRNP dispuso el Inicio de las acciones legales contra el Proveedor y los 
que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa 
declaración en procedimiento administrativo) en agravio del OSCE, no corresponde que este 
Colegiado vuelva a poner de conocimiento del Ministerio Público los hechos analizados en la 
presente Resolución, sin perjuicio de hacer de conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, 
a efectos de que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis Herrera 
Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 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 Nº 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

DECLARAR PRESCRITA la infracción que estuvo tipificada en el literal.» del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada 
por la Ley W 29873, imputada a la empresa SAN PEDRO S.A. INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
[antes SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SAN PEDRO S.A.], con RUC W 20101399703, por su 
presunta responsabilidad administrativa por la presentación de supuestos documentos con 
información inexacta, detallados en el fundamento 13; por lo que carece de objeto determinar la 
configuración de la mencionada infracción; por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, para las acciones 
corr pondientes, según lo expuesto en el fundamento N 9. 

D clarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa a la empresa SAN PEDRO S.A. 
GENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA [antes SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SAN PEDRO 
.1, con RUC N° 20101399703 respecto de su presunta respo bilidad por la presentación de 

documentos falsos, Infracción que estuvo tipificada en el liter j) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley e Contrataciones del Çs9do, aprobada por el Decr to Legislativ 	 a 

y N' 29873, debier4é4rchlvarso definitivamente 	 o 
ndamentos expuestos. 
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Regístrese, comuníquese y publiquese. 

Gil Candla. 
Ferreyra Coral. 
Herrete Guerra. 

4. 	Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la Procuraduría Pública del 

OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, 

conforme a lo señalado en el fundamento N°17. 

El ruado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE, del 110.12." 
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