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Sumilla: 	7...) resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 
pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal', considerar con 
carácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, 
toda vez que la información y documentación presentada por los 
proveedores se sujetan al principio de presunción de veracidad, y por 
ende, son responsables del contenido de la información que declaran. 
En virtud de ello, resulta relevante revisar la información registrada en 
el RNP o efectos de conocer la conformación societaria de los Órganos de 
administración declarada por el propio Proveedor (.1" 

Lima, 	15 MAR. 7019 

VISTOen sesión de fecha 15 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente Ni' 478/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado 

contra la empresa 51E30 GRUPO EMPRESARIAL S.R.L., por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

infracción consistente en presentar información inexacta ante el RNP, en el marco de su solicitud de 

inscripsión como proveedor de ejecución de obras; infracción tipificada en el literal fi del numeral 51.1 del ary( 

cul051 del Decreto Legislativo W 1017, modifiCada 'Mediante la Ley N°29873, atendiendo a los siguientes: i 

I. 	ANTECEDENTES: 

y
1. 	/El 21 de enero de 2015,1a empresa SLBO GRUPO EMPRESARIAL S.R.L., con RUCLW 20600039505, en 

i 	adelante el Proveedor, mediante el registro de datos en el formulario electrónico de "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras", solicitó ante el Registro Nacional de 

Proveedores, en adelante el RNP, su inscripción como ejecutor de obras (Trámite 
W 6244723-2015-LIMA2), 

."--) icho procedimiento fue ejecutado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 

p r el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su 
glamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus madificatorias, en adelante el 

Reglamento. 

aEl 18 de febrero de 2015, se realizó el control de requisitos y se aprobó la solicitud de inscripción del 
Proveedor en el registro de ejecutor de obrass. 

2. 	A través del Memorando N° 33-2018/DRNP4  del 11 de enero de 2018, presentado el 15 de febrero del 
mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal la Dirección 

del Registro Nacional de Proveedores — DRNP, en adelante la DRNP, informó que el Proveedor habría 

Incurrido en casual de infracción, al haber presentado información inexacta en su trámite de 
Inscripción como ejecutor de obras ante el RNP. 

Véase las Resoluciones N° 2950-2016-TCE-53, le° 2921-2016-TCE-St N 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
2  Documento obrante a folios 6 al 8 del expediente administrativo. 
3  Documento obrante a folio 9 del expediente administrativo. 
4  Documento obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
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Para acreditar lo denunciado, adjuntó el Informe N° 7/2018/DRNP-GER5  del 10 de enero de 2018, en 

el que manifestó lo siguiente: 

£1 21 de enero de 2015 el Proveedor solicitó ante el RNP, inscripción como ejecutor de obras, 

siendo dicha solicitud aprobada el 18 de febrero del mismo año. 

Posteriormente, en el marca del procedimiento de fiscalización posterior, de la revisión de la 

Información presentada por el Proveedor y la Partida Electrónica N° 112056076  de la Oficina 

Registral de Huancayo correspondiente a aquél, se evidenció que el señor Sandro Luis Bonilla 

Otárola, identificado con D.N.I. N" 20051966, ostentaba el cargo de representante legal, 

gerente general y socio con el 90% de la participación en la empresa SLEIO GRUPO 

) 

c) P r otra parte, de la información declarada por la empresa Constructing International 5.R.L 

m l con 00/100 soles). 

( n R.U.C. N° 20486809681), en su trámite de inscripción como ejecutor de obras y en la 

Registral de Huancayo, se evidencia que el señor Sandra Luis Bonilla Otárola, también ostenta 

el cargo de representante legal, gerente general y socio con el 53.48% aproximadamente de 

participaciones en la mencionada empresa. 

MPRESARIAL S.R.L., con un aporte de bienes muebles valorizados en 5/90,000.00 (noventa 

artida Electrónica N° 11110351' del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP-Oficina 

En relación con esta última empresa, de la revisión del Registro de Inhabilitados para 

ontratar con el Estado administrado por el RNP, se advierte que aquella se encontraba 

sa cionada por el Tribunal, con inhabilitación temporal durante el periodo comprendido 

en e el 27 de diciembre de 2013 y el 27 de agosto de 2017 (44 meses), en su derecho de 

pa icipar en procesos de selección y contratar con el Estado, en mérito a lo dispuesto en la 

	solución N° 2772-2013-TC-51B del 18 de diciembre de 2013. 

Ahera blen, dentro de los documentos presentados por el Proveedor en el trámite de 

inscripción como ejecutor de obras, se aprecia que aquél, presentó la Declaración Jurada de 

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

mediante el cual manifestó que estaba legalmente capacitado para contratar con el Estado y 

no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista del Estado; asimismo, 

indicó que toda la información y documentos que proporcionó eran veraces y auténticos. 

fi De la composición administrativa y societaria del Proveedor y la empresa Constructing 

International SRL, se evidencia que ambas tienen vinculación debido a que el señor Sandro 

Luis Bonilla Otárola, en la primera de ellas, figura como representante legal (gerente general) 

y socio con 90% de participación; asimismo en la segunda, figura como representante legal 

(gerente general) y socio con el 53.48% aproximadamente de participación. 

Precisa que el señor Sandra Luis Bonilla Otárola, en el trámite para la inscripción en el registro 

de ejecución de obras, mantuvo la condición de representante legal (gerente general), y socio 

con el 90% de participación. 

5  Documento o orante a folios 2 al 5 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Documento obrante a folios 16 al 18 del expediente administrativo. 

7  Documento obrante a folios 21 al 23 del expediente administrativo. 
e Documento obrante a folios 27 al 29 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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En tal sentido, señala que el literal k) del artículo 10 de la Ley, 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 representante 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; de igual manera, dicho literal establece que para 

el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el Impedimento se aplicará 
siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o 

patrimonio social, y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. 

n,es contexto, advierten que el trámite, de inscripción en el registro de ejecutor de obras 
el P °veedor fue realizado durante la vigencia de la sanción impuesta a la empresa 
ons ructing International SRL; por ende, se evidencia que el Proveedor transgredió el 

pri 	ipio de presunción de veracidad, por lo que correspondía declarar la nulidad de los actos 

a 	inistrativos que habían sido aprobados en el marco de dicho trámite, así como dar inicio 

lasecciones legales correspondientes. 

Por ello, mediante:Resolución N° 839-2017-(55CE/DRNP9  del' 7 de setiembre de 2017, se 

resolvió (1) disponer el inicio de las acciones legales,. vía proceso contencioso administrativo, 

(in de que en sede judicial se declare la nulidad de los actos administrativos del 18 de 

-- 	febrero de 2018, mediante el cual seaprobó el trámite de inscripcióbicomo ejecutor de obras, ( 
así como la constancia electrónica a su nombre; (ji) disponer el inicio de las acciones legales ii 
cont4 el Proveedor y contra lostodos los que resulten responsables, por la presunta 

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

ad inistrativo) en agravio del OSCE; Y, (iii) poner en conocimiento del Tribunal una vez que 
se en uentre consentida o firme en sedeadministrafiva, para que se inicie el procedimiento 
sancionador a que hubiere lugar. A través de notificación electrónica efectuada el 12 de 

setiembre Te 2017, se notificó la referida resolución al Proveedor. 

k) El 25 de setiembre de 2017, el gerente general del Proveedor interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución N* 839-2017-0SCE/DRNP. Es así que, mediante 
Resolución N° 987-2017-0SCE/ORNP" del 12 de octubre del mismo año, se resolvió declarar 
infundado dicho recurso, notificándose la misma a través de notificación electrónica del 13 

de octubre de 2017. 

3. 

	

	Mediante Decretoll  del 5 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, en el marco del trámite de inscripción 
como ejecutor de obras, contenido en el siguiente documento: 

a) Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras — Declaración 
jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 

comunes del 21 de enero de 2015 (con Trámite N 6244723-2015-LIMA). 

9  Documento obrante a folios 33 al 35 (anverso y reverso] del expediente administrativo. 
1cl Documento obrante a folios sial 53 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
II Documento obrante a folios 60 y 61 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, 

bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. Cabe 

precisar, que dicho Decreto fue notificado al DRNP mediante Cédula de Notificación 

N° 60978/2018.TCE" el 17 de diciembre de 2018, y al Proveedor el 19 del mismo mes y año a través 
dele Cédula de Notificación N° 60979/2018.TCE13. 

Con Decreto del 9 de enero de 2019, tras verificarse que el Proveedor no se apersonó ni presentó 

descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 
documentación atirante en autos. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, publicada 

16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión 

nenri

E aordinaria del Consejo Directivo N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación 
de 	s Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los expedientes 

ámite en Sala, remitiéndose el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que se 
ayo ue a su conocimiento y lo resuelva. 

II. 	FU DAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si el Proveedor 

ha incurrido en responsabilidad por presentar información inexacta ante el RNP, en el marco de su 

Inscripción como ejecutor de obras; infracción tipificada en el literal Ú del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley. 

L.) E el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley se establecía que los agentes de la contratación 

In urrirán en Infracción susceptible de imposición de sanción cuando presenten documentos falsos o 

ormación inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo 
S pervisor de las Contrataciones del Estado —0SCE. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad sancionadora 

de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019- 

US, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 
dministrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante 
u tipificación coma tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Piar tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en 

u Documento obrante a folios 62 y 63 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Documento obrante a folios 64 al 67 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Naturaleza de la Infracción 

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

general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por principios, los cuales constituyen 

elementos que el legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad 

o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 
utilización de la técnica de integración jurídica. 
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este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto de 

hecho previsto en el tipo Infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos 

de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, 

en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que el documento 

cuestionado (documento falso o con presunta información Inexacta) haya sido efectivamente 

presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), 

ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo 

IV del Título Preliminar del TUO de la IPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de 

adoptar todas las medidas probatbriaC necesarias autorizadas por ley, el margen que no hayan sido 

atppuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 

faCultad de recurrir a otras fuentes' de información cuele permitan corroborar y crear certeza de la 

prdtentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases 

e datos y portales web gire contengan información relevante, entre otras. 

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

correspdnde verificar si se ha acreditado la inexactitud de  J?  información presentada, en este caso, 

ante le ORNE, independientemente de quién gaya sido sú autor o de las circunstancias que hayan 

conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela 

toda actuación en el marco de las contratackones estatales", y que, a su vez, integra el bien jurídico 

illelado de la fe pública. 

En ese oYden de ideas, para demostrar la configuraci6n de los supuestos de hecho de falsedad o 

a ulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

p onunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito 

or su emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documento como su autora suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya 
sido posteriormente adulterado en su contenido, 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con 

la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado yjo información inexacta, 

supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Titulo Preliminar, y lo dispuesto en el numeral 51.1 

del articulo 51 de dicha norma. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del articulo 67 del mismo cuerpo legal, 

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

14 
	

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar y articulo 
49 del TUO de la Ley N° 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
información incluida en los escritas y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, ad como de 
contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administradas para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 

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

Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra 

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

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

Configuración de la infracción 

7. 	En el presente caso, se atribuye responsabilidad al Proveedor, por la presentación de 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, declaraciones presentadas y de socios 

comunes del 21 de enero de 2015 (con Trámite N° 6244723-2015-LIMAl5). 

Cabe precisar que, de la revisión del registro de movimientos del RNP, se aprecia que la solicitud 

acuestionada, fue presentada por el Proveedor ante dicha instancia, el 21 de enero de 2015, en el marco 
d 	u trámite de inscripción como ejecutor de obras. 

Sobre ell particular, de la comunicación y los documentos remitidos por la DRNP, se aprecia que el 

9 
 uestiohamiento al solicitud de inscripción del Proveedor presentado, deriva de la supuesta 

i formación inexacta contenida en aquél, específicamente en el numeral 3, en el cual el Proveedor 

d claró bajo juramento, que se encontraba legalmente capacitado para contratar con el Estado, 

p ecisando que ello Implica no tener Impedimento para ser participante, postor y/o contratista 

( onforme a lo establecido en el articulo 10 de la Ley). 

11. 	De acuerdo a lo Informado por la DRNP a través de su Informe N 7-2018/DRNP-GER del 10 de enero 
de 201818, aun cuando el Proveedor declaró bajo juramento no encontrarse impedido de contratar 

n el Estado, si se habría encontrado en el supuesto previsto en el literal k) del articulo 10 de la Ley, 
cual establece lo siguiente: 

'Artículo 10- Impedimentos 

15 Obrante a folios 6 al 8 del presente expediente administrativo. 
15  Obrante a folios 2 al 5 (anverso y reverso) del presente expediente administrativo. 

En e e sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del tipo infractor, referido 

a la resentación efectiva a la DRNP del documento materia de cuestionamiento; corresponde 

carse al análisis para determinar si el mismo contiene información inexacta. 

Cabe precisar que la información contenida en el referida documento, constituía un requisito o 

requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación del trámite de inscripción y/o renovación 

como proveedor ejecutar de obras, y de esta forma participar en procedimientos de selección. 
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Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 

participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere 

el literal a) del articulo 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 

o inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección 
y ara contratar con el Estado; o que habiendo actuado Como personas naturales 

l
i ha

l on sido sancionadas parlo mismo infracción; conforme a los criterios señalados en 

j
e presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 

participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la 
/participación sea superiora/cinco por ciento (5%)del capital o patrimonio social y por 

el tiempo que la sanción se encuentre vigente". 

,--- 	 . , 
(El resaltado es agregado). 

De acuerdo con la disposición citada, estaban impedidas de ser participantes, postores o contratistas, ....... 
-hascempresas cuyos socios, accionistas,' participacionistas, titulares, integrantes de lbs órganos de 

r; adm
s  istracián, apoderados o representantes, formen o hayan formado parte, en los últimos doce 

(14 	eses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
adminie1ratiyamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de 

selección y para contratar con el Estado. 

En ''atención a lo dispuesto en el literal k) del articulo 10 de la ley, mediante Acuerdo 
N° 015/6013 del 2 de diciembre de 2013, la Sala Plena del Tribunal estableció, para la configuración 

del Impedimento bajo análisis, el siguiente criterio de interpretación: 

IV. ACUERDO 

En aplicación de/literal k) del articulo 10 de la Ley, el Tribunal acuerda los siguientes 

criterios de interpretación: 

1. Se encuentro impedido de ser participante, postor y/o contratista de/Estado: 
La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 
legales forman parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en 

que participa en el proceso, es postor o suscribe un contrato con una Entidad, 
ella y el proveedor sancionado comparten simultáneamente socios, 
accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados o representantes legales. 

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

2 	n ocios los casos, el impedimento establecido en el literal k) del articulo 10 de la 
ey es aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción impuesta al 

oveedor sancionado". 

3 	impedimento establecido en el literal k) del articulo 10 de la Ley no se configura 
en caso la persona jurídica yo no cuente con quien la vinculaba con el proveedor 
sancionado, o si es que éste habla dejado de formar parte del proveedor 
sancionado, o si es que éste había dejada de formar parte del proveedor 
sancionado antes de que le sea impuesta la sanción. 

4 	ando el vinculo entre la "persona jurídica vinculada", y el "proveedor 
so onado" se genera por la participación que tiene un socio, accionista, 
par 	ipacionista o titular en la "persona jurídica vinculada" y que tiene o tuvo en 
el "p oveedorsancionado", se requiere que dicha participación sea superior al cinco 

or ciento (5%)del capital o patrimonio social, en ambas. 

Dicha articipación mínima no es exigible: 

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

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

Cuando el vinculo entre lo "persona jurídico vinculada" y el "proveedorsancionado# 
se genero por compartir o haber compartido integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales. 

14. 	niendo en cuenta ello, cabe indicar que a fin de analizar el Impedimento antes mencionado, 
previamente debe definirse la situación jurídica que determinadas personas ostentan u ostentaron en 
dos personas jurídicas: la persona jurídica respecto de la cual se requiere dilucidar si se encuentra 
impedida o no (empresa vinculada"); y la persona jurídica sancionada. A partir de ello y conforme a 
la indicado en la normativa antes citada yen el Acuerdo N°015/2013 del 2 de diciembre de 2013, este 
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Colegiado considera que para la configuración del referido impedimento, deben cumplirse las 

siguientes condiciones: 

i. 	Que, exista una persona que asuma la calidad de socio, accionista, participacionista, titular, 

o integrante de los órganos de adminlstración, apoderado o representante legal, en la 

"empresa vinculada" (persona jurídica). En este primer punto puede concluirse que en caso 

la referida persona haya dejado de formar parte de la "empresa vinculada", carecería de 

objeto continuar con el análisis del Impedimento, por cuanto el nexo que le genera el 

Impedimento ya no existiría. 

(} 

a . 	 titular, o integrante de los órganos de administración, 

	

11. 	Q e, dicha persona también forme parte de una empresa sancionada, en calidad de socio, 

cionista, participacionista,  

	

4 

 ,poderado o representante legal; simultáneamente o dentro de los doce (12) meses 

siguientes a la imposición de la sanción. 
„ 

y

ni 	Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el 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. . 
. 	 i 

15. 

	

	Entonces, cabe reiterhr que, según la DRNP, la información inexacta contenida en la solicitud de 

inscripción/renovación para . proveedor de ejecución de 'obras, consiste en la declaración del 

roveedor de no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado, 

c andocen realidad si -tenia impedimento» toda vez que, el señor Sandro tuisiBonilla Otárola era 

ge ente general, representante legal y accionista con el 90% de participación en la empresa vinculada, 

entras simultáneamente, figuraba cómo gerente general, representante legal y participacionista 

co el 53.48%, aproximadamente, de participación en la empresa Constructing International S.R.L., la 

cual se encontraba sancionada por el Tribunal con inhabilitación temporal para participar ser postor 

tratar con el Estado &iba fecha de trámite de su golicitud de inscripción. 

Sobre la empresa Constructing International S.R.L. (persona jurídica sancionada} 

En tal sentido, para determinar que efectivamente la información contenida en la solicitud es inexacta, 

corresponde verificar si, a la fecha de su presentación que ocurrió el 21 de enero de 2015, el Proveedor 

estaba impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado, por las razones expuestas en 

el párrafo anterior. 

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

aprecia que, efectivamente, mediante Resolución N° 2772-2013-TC-S1 del 18 de diciembre de 2013, 

el Tribunal impuso sanción de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado, a la empresa Constructing International S.R.L por el periodo 

comprendido entre el 27 de diciembre de 2013 y el 27 de agosto de 2017, tal como se aprecia a 
continuación: 

Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL, 
PERIODO RESOLUCIÓN 

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
OBSERVACIÓN TIPO 
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27/12/2013 27/08/2017 44 MESES 
2772-2013-TC- 

Si 
18/12/2013 ET 

Infracción 	tipificada 
en 	el 	literal 	j) 	del 
numeral 	51.1 	del 

artículo 51 de la Ley 

de 	Contrataciones 

del Estado, aprobada 

por 	el 	Decreto 
Legislativo W 1017. 

MPORAL 

Así pues, como el Proveedor presentó la solicitud de inscripción/renovación para p oveedor de 

y
ecución de obras cuestionado al RNP del OSCE, el 21 de enero de 2015, y, considerando que en dicha 

f ha la empresa sancionada, Constructing International S.R.L., se encontraba impedida de participar 

e procesos de selección y contratar con el Estado, de presentarse la relación denunciada por la DRNP, 

el Proveedor también habría estado impedido de participar en procesos de selección y contratar con 
e Estado en dicha oportunidad. 

C e ---...11k señalar que, en el Asiento B00002 de la citada partida, se registró el aumento de capital de dicha 

em resa, en el cual se dejó constancia que la citada persona ostentaba 92000 parficipaciones, los 

cual s representaban el 53.48% del total del capital social de dicha empresa, ascendente a 172,000 
articipaciones sociales. 

Látnformación descrita en la citada partida se condice con lo declarado por la misma empresa en su 

trámite de inscripción como ejecutor de obras ante la DRNP (trámite W 3119891-2013-LIMA), en el 

cual declaró que dicho señor [Bonilla Otárola] era su socio, ostentando, en dicha fecha, 92,000 
participaciones sociales que representan el 53.48% del total de sus participaciones; asimismo, que 

tuna como representante y gerente general desde el 19 de febrero de 2013. 

Conforme a ello, se verifica que a la fecha en que el Proveedor presentó, ante la DRNP, la solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras cuestionada [21 de enero de 2015], y 

durante la vigencia de la sanción de inhabilitación temporal a la empresa sancionada Constructing 

International S.R.L. a través de la Resolución N° 2772-2013-TC-51 [vigente desde el 27 de diciembre 
de 2013 hasta el 27 de agosto de 2017], el señor Sandro Luis Bonilla Otárola seguía siendo socio de la 

preciso Indicar que el articulo 14 de la Ley General de Sociedades establece que, por su solo nombramiento y salvo 
'pulación encontrarlo, el gerente general o los administradores de la sociedad,gozan de las facultades generales y especiales 
representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación previstas en la Ley General 

de Arbitraje. Asimismo, por su solo nombramiento y salvo estipulación en contrario el gerente general goza de todas las 
facultades de representación ante personas naturales y/o jurídicas privadas y/o públicas para el inicio y realización de todo 
procedimiento gestión y/o trámite a que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo General. Igualmente goza de 
facultades de disposición y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de contrato 
civil, bancario. mercantil y/o societario previsto en las leyes de la materia firmar y realizar todo tipo de operaciones sobre títulos 
valores sin reserva ni limitación alguna yen general realizar y suscribir todos los documentos públicos y/o privados requeridos 
para el cumplimiento del objeta de la sociedad. 

18. 	Ahora bien, de la revisión a la Partida Electrónica N' 11110351 de la Oficina Registral de Huancayo, 

correspondiente a la empresa sancionada (ConstructIng International S.R.L), se verifica que en su 

Asiento A00001, inscrito el 18 de marzo de 2008, se registró la constitución de dicha empresa, en la 

que aparece como socio fundador el señor Sandro Luis Bonilla Otárola, con 72000 participaciones 

sociales, así como su nombramiento como gerente general de dicha sociedad y, en consecuencia, 
como representante legal de la misma”. 
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referida empresa, con un porcentaje de participación superior al cinco por ciento (5%) del capital social 

de dicha empresa [53.48%[. 

Sobre la conformación societaria de la empresa SISO Grupo Empresarial S.R.L. (persona jurídica 

«vInculada"1 

Por otro lado, según la Información declarada en la Partida electrónica N° 11205607' de la Oficina 

Registral de Huancayo, correspondiente al Proveedor, se verifica que en su Asiento A00001, inscrito 

el 30 de diciembre de 2014, se registró la constitución del Proveedor, en el cual figura el 

nombramiento del señor Sandro Luis Bonilla Otárola como gerente general y, por consiguiente, corno 

representante legal de aquél, desde el 15 de noviembre de 2014. Asimismo, se advierte que tal 

persona era accionista con 90,000 participaciones, que representa el 90% del capital. 

En torno a lo expuesto, resulta pertinente traer a colaCión que, conforme a reiterados 

pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal', considerar con carácter de declaración jurada 

,--rianformación presentada ante el RNP, toda vez que la información y documentación presentada por 

los pf °veedores se sujetan al principio de presunción de veracidad, y por ende, son responsables del 

contnido de la información que declaran. En virtud de ello, resulta relevante revisar la información 
• 

registrada en el INP a efectos de conocer la conformación societaria de los órganos de administración 

eclarada por el propio Proveedor. 

Errese sentido, de la información presentada ante la tINP, asi como la contenida en la partida registra! 

del Proveedor, se tiene conviccián que en la fecha eó la que ésta se presentó [21 de enero de 20151, 

se encontraba vigente la sanción de inhabilitación temporal impuesta por el Tribunal a la empresa 

Constructing International S.R.L. a través de la Resolución N° 2772-2013-TC-51, siendo además el señor 

dro Luis Bonilla Otárola, gerente general, representante legal y socio con 53.48% de participación 

mencionada empresa; y a su vez, gerente general, representante legal y accionista con el 90% 

apital social del Proveedor; por lo tanto, se encontraba impedido para ser participante, postor 

contratista del Estado conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 10 de la Ley. 

/abe precisar que el Proveedor no ha presentado descargos, no obstante haber sido válidamente 

notificado con el decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en la solicitud de inscripción/renovación 

para proveedor de ejecución de obras— Declaración jurada de veracidad de documentos, Información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes del 21 de enero de 2015 [con Trámite N• 6244723-

2015-LIMA], no es concordante con la realidad toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho 

documento, al 21 de enero de 2015 [fecha de presentación de la solicitud], aquél si se encontraba 

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

k) del artículo 10 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplkación del principio de retroactividad benigna. 

De forma previa a la imposición de sanción al Proveedor por la infracción cometida, es necesario tener 

en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 

rretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 

19  Do mento obrante a folios 11 al 19 del presente expediente administrativo. 
11  Véase las Resoluciones N° 29.50-2016-TCE-53, N° 2921-2016-TCE-S1, N° 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
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incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

En atención a lo indicado, debe precisarse que en procedimientos sancionadores, como regla general, 

la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la Infracción. 

Sin embargo, como excepción se admite que si can posterioridad a la comisión de la infracción, entra 

en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

misma se ha eliminado el tipa infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción 
de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 
En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en Agenda el Decreto legislativo 

W 1444 que modificó la Ley, previamente modificada a través del Decreta Legislativo 1341, en 
adelante la nueva Ley, y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF que derogó el Reglamento de la Ley 

Cap
0225, en adelante el nuevo Reglamento. 

res ecta, el literal U del numeral 50.1 del articulo 50 de la nueva Ley, establece como infracción 
aplicable a la conducta imputada al Proveedor, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

Presentar  información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo supervisor de la 
Contrataciones de/Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas— Perú Compras. 
En el caso de Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 

)  

Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (05CE), el benefido o ventaja debe estar relacionada con el 
procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

(...)" 

Con relación a la infracción consistente en presentar información inexacta ante el RNP, es de apreciar 

que, con el cambio normativo introducido con la entrada en vigencia de la nueva Ley, se prevé que, 

para la configuración del tipo Infractor, la presentación de información inexacta ante el RNP esté 

relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o requisito que le represente 
una ventaja o beneficio en el procedimiento que se sigue ante el RNP. 

Asimismo, para la configuración de este supuesto, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena 

W 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el diario oficial El Peruano, el Tribunal estableció 

2) 
	como criterio, que la Información Inexacta presentada ante el RNP le representa un beneficio o ventaja 

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

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

otros). Asimismo, se precisó que el tipo infractor no requiere que se haya obtenida la ventaja o 

beneficio relacionado con la Información inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera 
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producido; es decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si finalmente, dicho 

beneficio aventajase obtiene. 

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

información contenida en la 'Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de servicios" — 

"Declaración Jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas" (con 

Trámite W 9425578-2016-LIMA) constituía un requisito o requerimiento obligatorio del RNP para 

viabilizar su trámite de inscripción como proveedor de servicios, con la finalidad de encontrarse 

habilitado para participar en procedimientos de selección. 

Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la conducta incurrida por el 

Proveedor (presentar información inexacta), también constituye una conducta infractora' bajo el 

actual marca normativo. 

	

29. 	Asimismo, en lo referida a la consecuencia, en el literal b) del numeral 50.2 del articulo 50 de la nueva 

Ley, se dispone que, ante la comisión de la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es la 

inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) mese5 ni 

--itea.yor de treinta y seis (36) meses, verificándose por tanto, que respecto a la infracción imputada 

(literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley) se ha producido un cambio, pues a la fecha, además 

que la presentación de información inexacta se ha constituido como una infracción independiente a 

la de presentación de documentos falsos;también se ha previsto una reducción significativa en cuanto 

al pécriodo de sanción, pues ahora es más benigno dieho rango, al determinarse un mínimo de tres (3) 

eses y un máximo de treinta y seis (36) meses. 

) 

consiguiente, este Colegiado aprecia que la norrhativa actual resulta más favorable al Proveedor, 

en el presente caso, por lo que se procederá a fijar la sanción de conformidad con lo establecido en la 

nueva Ley. 

	

30, 	ese sentido, la solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras la través 

cual el Proveedor, baja juramento, declaró no tener impedimento para contratar con el Estado], 

stituye un documento de presentación obligatoria a fin de viabilizar el trámite de inscripción como 

utor de obras, es decir, sin la presentación de tal documento, el Proveedor no habría podido 

ner su inscripción; por lo tanto, dicha información si estaba relacionada al cumplimiento de un 

ulsita o requerimiento para el respectivo trámite registra'. 

n conclusión, según se aprecia, en aplicación de la normativa más beneficiosa para el administrado, 

la conducta del Proveedor configura la infracción tipificada en el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la nueva Ley. 

Graduación de la sanción 

En este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción a imponer al Proveedor 

conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 264 del nuevo 

Reglamento, en los siguientes términos: 

a) 	Naturaleza de la infracción: la infracción referida a la presentación de información inexacta, 

vulnera los principios de presunción de veracidad y de integridad que rige a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. 

20  Infracción cuya descripción y contenido material, debe precisarse, se agota en la realización de una conducta, sin que exija la 
producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad con la 

'nformación obrante en el RNP, el Proveedor no cuenta con antecedentes de haber sido \....,,z9 

ancionado por el Tribunal. 

onducta procesal: el Proveedor no se apersonó al procedimiento administrativo sancionador 
1 presentó descargos. 

En 	rno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabIlidad consagrado en el 
n 	eral 1.4 del articulo IV del Titulo Preliminar y el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

gún el cual Os decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 

fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de O documentación obrante en autos, no es 
posible determinar si hubo intencionalidad o no, por parte del Proveedor, en la comisión de la 
infracción atribuida. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia con la sola 

presentación de la Información inexacta puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 

detrimento en los fines de la DRNP, en perjuicio del interés público y del bien común, así como 

de la buena fe que debe prevalecer en las relaciones entre los administrados y la Administración 
Pública. 

Lo anterior se traduce en la obligación que recae sobre la Administración de presumir la buena 

R
la legalidad de los documentos que presentan los administrados; de tal manera que, 

cua do estos últimos presentan Información inexacta ante Os Entidades vulneran la confianza 

de I Administración Pública depositada en ellos, pues aquella emite actos administrativos 

esumiendo que la documentación presentada es verdadera. Dicha actuación afecta a todo el 
sis 	ma de contratación pública. 

El conocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: conforme a la 

do umentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el que el 
Proveedor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera 
detectada. 

33. 	Ahora bien, es pertinente indicar 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 O fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios 

que afecten la confiabllidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el numeral 267.5 del articulo 267 del nuevo 

Reglamento, 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. 

zrA (culo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El ue, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde 
probar, violando la presunción de veracidad establecida par ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
uno ni mayor de cuatro años," 
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No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 839-2017-

OSCE/DRNP del 7 de Setiembre de 2017, confirmada a través de la Resolución W 987-2017-

OSCE/DRNP del 17 de octubre de 2017, la DRNP dispuso, entre otros aspectos, el inicio de las acciones 

legales contra el representante del Proveedor 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 misma, 

una vez que se encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

Finalmente, se debe resaltar que la comisión de la infracción por parte del Proveedor, cuya 

responsabilidad ha quedado 'acreditada, tuvo lugar el 21 de enero de 2015, fecha en la que fue 

Por eltos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María Del Guadalupe 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce 

e-C-osibb, atendiendo a la conformaeión de la Segunda Saja del,Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en lb Resolución N °  007-2019-05CE/PRE del 15 dobneró de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferips en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de 

enero dr 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 

articulo i 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

-----15---076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

jcorre.spondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa 51.90 GRUPO EMPRESARIAL S.R.L. (con R.U.C. N° 20600039505), por un 

período de cinco (5) meses de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección 

y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo It 1017, 

modificada por la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo N" 1444, por su responsabilidad al haber 

presentado documentos con información inexacta en el marco de su trámite de inscripción como 

proveedor de ejecutor de obras (Trámite N° 6244723-2015-LIMA); sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, para que, en 

mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 

„Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Regís rese, comuníquese y publiquese. 
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or lo expuesto, esta Sala considera que en el presente caso no corresponde reiterar dicha y) 
c municación al Ministerio Público, no obstante, la presente resolución debe ponerse en 

conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE a efectos que, en el marco de sus competencias, 

a' opte las acciones que estime pertinentes. 

presentada su solicitud de inscripción como proveedor de ejecución de obras ante el RNP, en la cual 

incluyó la declaración jurada cuya inexactitud se ha acreditado. 



SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/7CE, del 03 0.12. 
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