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Resorución N° 0397-2019-TCE-S1 

5umilla : '7.4 la información consignada por el Proveedor 
en la solicitud de Inscripción/renovación para 
proveedor de ejecución de obras, presentada el 
26 de junio de 2015 ante el RNP, en el marco del 
Trámite N° 7059468-2015-LIMA, no es 
concordante con la realidad; toda vez que, 
contrariamente a lo afirmado en dicho 
documento, a esa fecha, el Proveedor si se 
encontraba impedido para ser participante, 
postor y/o contratista de/Estado (...1" 

Lima, 2CM R. Z019 

VISTO, en sesión del 20 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 315/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa A Y A EDIFICACIONES S.A.C., por 
su presunta responsabilidad al haber, presentado supuesta información inexacta, 
contenida en el documento denominado "Declaración Jurada de Veracidad de 
Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes" de fecha 24 
de junio de 2015, el cual formó parte del trámite de renovación de inscripción como 
proveedor de ejecutor de obras (Trámite N 7059468-2015-LIMA), y atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES; 

1. 	Mediante Memorando N° 1643-2017/DRNP del 21 de diciembre de 2017, 

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

Contrataciones del Estado, y el 1 de febrero de 2018, ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Dirección del 

'Registro Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, solicitó la aplicación de 
sanción contra la empresa AYA EDIFICACIONES S.A.C., en lo sucesivo el Proveedor, 
por la presunta comisión de la infracción consistente en presentar documentos 

falsos o información inexacta, que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 (.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

legislativo N" 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, durante su trámite de 
renovación de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 7059468-2015- 
LIMA). 

Entre la documentación remitida por la DRNP, obra el Informe N° 218-2017/DRNP- 
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GER1  del 21 de diciembre de 2017, en el que se indica lo siguiente: 

El 26 de junio de 2015, el Proveedor presentó su trámite de renovación de 

inscripción como ejecutor de obras (Trámite N°7059468-2015-LIMA), ante el 
Registro Nacional de Proveedores, en adelante el RNP, siendo aprobado el 6 

de julio del mismo año, otorgándose al Proveedor vigencia en dicho registro 

desde el 27 de junio al 12 de agosto de 2015. 

Dentro de la información' presentada por el Proveedor para la aprobación de 

su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras, se encuentra 
la Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes del 26 de junio de 2015, en 
cuyo numeral 3, el Proveedor declaró estar legalmente capacitado para 

contratar con el Estado y no tener impedimento legal para ser participante, 

postor y/o contratista del Estado (literales a), f), g), h),1), j) y k) del artículo 10 
de la Ley); asimismo, en el numeral 5 de dicha declaración, señaló que toda la 

información que proporcionó era veraz, y que en caso contrario, se sometía 

al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

Sin embargo, la DRNP advirtió que desde el 30 de mayo de 2008, el señor 

Fernando Alfredo Mendoza Tejada, identificado con D.N.I. N° 09164748, 
figura como representante legal y Gerente General del Proveedor, el mismo 

que figura desde el 20 de setiembre de 2006, como representante legal, titular 

gerente y accionista del 100% del accionariado de la empresa Fernando 
Mendoza Tejada E.I.R.L. (ahora FMT Ingenieros S.A.C.), empresa sancionada 

con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos para 

participar en procesos de selección y contratar con el Estado, en mérito de la 

Resolución 
N° 844-2014-TC-52 de fecha 23 de abril de 2014, sanción vigente desde el 2 

de mayo de 2014 hasta el 2 de julio de 2017. 

En tal sentido, la DRNP indicó que el trámite de renovación de inscripción 

como ejecutor de obras fue aprobado cuando el señor Fernando Alfredo 
Mendoza Tejada formaba parte de la empresa FERNANDO MENDOZA TEJADA 
E.I.R.L. (ahora FMT INGENIEROS 5.A.C.), la cual ya había sido sancionada por 
el Tribunal, lo que contradice la manifestación del Proveedor respecto a 
encontrarse legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener 

impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista. 

Obrante en los folios del Sal? del expediente administrativo. 
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Considerando ello, mediante Resolución N°771-2017-05CE/DRNP de fecha 24 

de agosto de 2017, la DRNP resolvió: 

Disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso 

administrativo, a fin de que en sede judicial se declare la nulidad del 
acto administrativos de fecha 6 de julio de 2015, correspondiente al 
trámite 

N° 7059468-2015-LIMA, mediante el cual se aprobó la solicitud de 
renovación de inscripción como ejecutor de obras del Proveedor. 

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

todos los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito 

contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 
administrativo). 

Poner eficonacimiento del Tribunal la citada Resolución, una vez que se 

encuentre consentida o firme en sede administrativa, para que dé inicio 
al procedirniento sancionador a que hubiera lugar. 

.>„. Mediante notificación electrónica de fecha 29 de agosto de 2017, efectuada 
a través de la bandeja de mensajes del RNP, la DRNP notificó al Proveedor la 

Resolución N° 771-2017-05CE/DRNP de fecha 24 de agosto de 2017, 

quedando consentida el 21 de setiembre de 2017, al no haberse presentado 

recurso de reconsideración en su contra hasta el 20 del mismo mes y año. 

2. 	Por decreto del 15 de febrero de 20182  se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra el Proveedor por haber presentado supuesta información 

y 7059468-2015-LIMA); infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

inexacta, contenida en el documento denominado "Declaración Jurada de 
Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios 
Comunes" de fecha 24 de junio de 2015, el cual formó parte del trámite de 
renovación de Inscripción corno proveedor de ejecutor de obras (Trámite NI' 

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

Decreto legislativo N' 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, en lo sucesivo la 
Ley. 

Asimismo, se dispuso notificar al Proveedor para que dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

Obrante en los folios del 2 al 4 del expediente administrativo, el mismo que se notificó al Proveedor a través de la 
Cédula de Notificación W 36537/2018.TCE el 24 de Julio de 2018. 
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procedimiento sancionador con la documentación obrante en el expediente 

administrativo. 

3. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n3, presentados el 6 de agosto de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Proveedor se apersonó y presentó sus descargos, en los siguientes términos: 

En cuanto a la norma aplicable, considera que no le es aplicable la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, ya que esta sería 

una norma ajena a los hechos, deviniendo en ilegal la aplicación de sanción 

y su consiguiente demanda civil y denuncia penal. 

En cuanto a los hechos imputados, afirma que, a través de la Junta general 

de socios del 30 de mayo de 2008, la empresa Fernando Mendoza Tejada 
E.I.R.L. acordó nombrar como Gerente General a Fernando Alfredo Mendoza 

Tejada; asimismo, afirma que su Departamento de Administración, sin 

previa consulta a su área legal y para cumplir con las labores agendadas, 

efectuó el trámite señalado; sin embargo, aduce que tal presentación 

constituyó un error involuntario, el cual no configura como infracción 

alguna. 

La falsa declaración se configuraría cuando, en un procedimiento 

administrativo, se hace una falsa declaración en relación a hedhos 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de 

veracidad establecida por ley, tal declaración puede estar contenida en un 

documento o puede presentarse a través de una manifestación que no 
corresponde a la realidad; en ese sentido, señala que no se ha verificado la 

falsedad de su declaración, toda vez que en el Formulario cuestionado dijo 

la verdad. 

Indica que su representada no se ha beneficiado de alguna forma en 

procesos de selección. 

Considerando que, a la fecha de presentación de su solicitud, se encontraba 
vigente la Resolución N° 844-2014-TC-52, a través de la cual se sancionó a la 
empresa Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L.; por lo tanto, se debió declarar 

improcedente su pedido, devolviéndole lo pagado como derecho; toda vez 
que la suspensión de la sanción no es únicamente de interés del 

3 	Obrante en los folios del 54 al 75 del expediente administrativo. 
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administrado, sino también de la autoridad administrativa que por acción u 
omisión dicta una resolución viciada. 

La libertad de empresa es un derecho constitucional reconocido por el 

artículo 59 de la Constitución Política peruana; por lo que, existe libertad 

para nombrar representantes, sin que nadie pueda interferir en dichos 
nombramientos. 

Presenta su desistimiento de la solicitud de renovación de inscripción corno 

ejecutor de obras ante el RNP; asimismo, exige que se deje sin efecto la 

constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista, de 
acuerdo al artículo 236 del Texto único Ordenado de la Ley N° 27444— Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

Manifiesta que dentro del presente procedimiento se han violado los 

principios de legalidad, del ejercicio legítimo del poder, de responsabilidad 
y de imparcialidad, principios fundamentales del derecho administrativo. 

Solicita la aplicación del principio non bis in ídem", to'da vez que, según 

manifiesta, su ex Gerente General, el señor Fernando Alfredo Mendoza 

Tejada ha sido procesado; sin embargo, el proceso ha sido sobreseído por 
no haberse encontrado responsabilidad. 

	

4. 	Por decreto del 28 de diciembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción 
N' 023-2018/ACC-01 de la misma fecha, expedido por el Órgano Instructor, concluyó 

que corresponde sancionar al Proveedor, por un periodo de ocho (8) meses de 

	

y( 
	inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 
, 	presentado información inexacta ante el RNP; se remitió el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Según el citado informe final de instrucción, se advirtió que el Proveedor presentó 

Información inexacta en el formulario presentado para la renovación de inscripción 

como ejecutor de obras en el RNP, al haber determinado que el 26 de junio de 2015, 
¿,/..fecha de presentación del referido formulario, aquel se encontraba impedido para 

ser participante, postor y/o contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el 
literal k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Decreto legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N" 29873, toda vez que en 

dicha oportunidad tenía como representante y Gerente General al señor Fernando 
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Alfredo Mendoza Tejada, quien, a su vez, en dicha fecha era representante legal, 

Titular Gerente y propietario del 100% del accionariado de la empresa FERNANDO 

MENDOZA TEJADA E.I.R.L. (ahora FMT INGENIEROS S.A.C.), empresa sancionada con 

inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y 

contratar con el Estado, en mérito de la Resolución W 844-2014-TC-52 de fecha 23 
de abril de 2014, sanción vigente desde el 2 de mayo de 2014 hasta el 2 de julio de 

2017. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación de 
Salas dispuesta por Resolución Nia 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, lo 
cual se hizo efectivo el 24 de enero de 2019, con la entrega del expediente al Vocal 

Ponente. 

Con decreto del 13 de febrero de 2019, se dispuso la publicación del Informe Final 

54 
 de Instrucción W 023-2018/ACC-01 del 28 de diciembre de 2018, en el Sistema 

Informático del Tribunal, otorgándose al Proveedor el plazo de cinco (5) días hábiles, 

para que formule los alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de 

resolver con la documentación que obra en el expediente. 

Luego de transcurrido el plazo otorgado, se verificó que el Proveedor no formuló 

alegatos contra lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 023-2018/ACC.01 

del 28 de diciembre de 2018. 

.9 ANÁLISIS:  

Normativa   aplicable. 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber presentado documentos supuestamente 

información inexacta en el Trámite de renovación de inscripción como ejecutor de 
obras (Trámite N° 7059468-2015-L1MA), hecho que se habría producido el 26 de 

junio de 2015, mientras estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N°1017, modificado por la Ley N°29873, en 

7 

 lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo W 184- 
' 2008-EF, y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que será 

aplicada para resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción 
y el plazo prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de 

retroactividad benigna. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 1 de febrero de 2018, fecha de 

presentación de la denuncia ante el Tribunal, ya se encontraban vigentes la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley modificada, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto 

Supremo N' 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento modificado, por lo que el 
procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo sancionador 

era, en principio, el regulado en el artículo 222 del Reglamento modificado, en 

concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho 
cuerpo normativo'. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el 
Decreto Legislativo W 1444, en lo sucesivo la nueva Ley, Decreto Legislativo que 
modifica laii  ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera 
Disposición Complementaria Final s estableció que las reglas contenidas en los 
numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del 

Reglamento son de aplicación ales expedientes que se encuentren en trámite en el 

Tribunal en los que afin no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento 

sancionador, lo que resulta aplicable al presente procedimiento administrativo 

xt
lancionadors. 

i 
I 

ñialmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 

Decreto Supremo Pe 055-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF. 
Disposiciones Complementarlas Transitorias 

"Décima Sexta.- Lo dispuesta en el articulo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 
para tramitar los procedimientos sancionadores es aplicable o los expedientes de Imposición de sanción que se 
generen una vez transcurrido el plazo o que se refiere la Tercera Disposición Complementario Final del Decreto 
Legislativo Al* 1301. 

(4" 

Decreto Legislativo Pe 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley Pe 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposiciones Complementarias Finales 

Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economia y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenada de la Ley 
N 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Mediante decreto del 15 de febrero de 2018 se inició del procedimiento administrativo sancionador contra el 
Contratista. 
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de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 1\19  350-2015-

EF7 . 

Cuestión previa: 

Sobre la aplicación de/principio de non bis in ídem  

Al respecto, según se desprende de los argumentos de descargos presentados por 

el Proveedor, este ha solicitado la aplicación del principio non bis in ídem, pues 

indica que su ex Gerente General, el señor Fernando Alfredo Mendoza Tejada ha 

sido procesado y que el proceso fue sobreseído por no habérsele encontrado 

responsabilidad. 

En tal sentido, conviene recordar que el principio non bis in ídem, en términos 

generales, contiene dos acepciones: una material y otra procesal. En su acepción 

material, dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un 
mismo hecho, puesto que tal proceder constituye un exceso del poder sancionador, 

contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. En su acepción procesal  

significa que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos es decir que 
un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que 

se inicien dos procesos cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. En 

ambas acepciones, la aplicación del non bis in ídem impide que una persona sea 

y
juzgada o sancionada por una misma infracción cuando exista la triple identidad 

arriba anotada. 

	

. 	(En línea con lo anterior, el numeral 11 del artículo 248 del Texto Único Ordenado 

de la Ley NI° 274448, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante 

TUO de la LPAG, establece quena se podrá imponer sucesiva o simultáneamente 
una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho, en los casos que se 

aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

	

4. 	A mayor abundamiento, resulta pertinente resaltar la importancia que supone la 

observancia del principio non bis in ídem dentro de cualquier procedimiento 

administrativo sancionador, toda vez que, dicho principio forma parte, a su vez, del 
principio del debido procedimiento consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV del 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementarla Final del Decreto 
Legislativo N* 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de 

aplicación a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo, los reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del Decreto 

Supremo Ir 350-2015-EF." 
Aprobado mediante Decreto Supremo W 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El 

Peruano". 
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Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual tiene su origen en el numeral 3 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 

5. 	Sobre el caso que nos avoca, cabe precisar que si bien el referido administrado alega 
la existencia de un proceso paralelo, no ha acreditado documentariamente tal 

hecho, ni precisa sobre qué materia versa tal causa, ni en qué vía ha sido tramitada. 

Al respecto, también cabe anotar que el hecho que el documento cuestionado sea 
objeto de un proceso penal en sede judicial, no enerva el ejercicio de las potestades 

sancionadoras que, en sede administrativa, despliega este Tribunal, tanto más si el 
objeto del presente procedimiento administrativo sancionador es determinar la 

responsabilidad administrativa del Proveedor y no aquella responsabilidad 
(administrativa, civil y/o pénal) que puedan recaer en la persona que es 

representante de la empresa integrante de la misma, al no ser ésta la que presentó 
el documento cuestionado. 

No obstante ellos conforme queda evidenciado en el siguiente cuadro, no existe la 

identidad de elementos necesariamente para considerar que se ha vulnerado el 
principio del non bis in idem. 

ELEMENTOS: Expediente N° 318/2018.TCE Expediente Penal 
Identidad 
Subjetiva 

A Y A EDIFICACIONES S.A.C. (con 
R.U.C. N°20429006300) 

Fernando Alfredo Mendoza 
Tejada (con D.N.I. N° 09164748) 

Identidad 
Objetiva 

Presunta 	comisión 	de 	infracción 
administrativa 	(haber 	presentado 
Información 	inexacta 	en 	la 
renovación de su inscripción como 
ejecutor 	de 	obras/Trámite 	N° 
7059468-2015-LIMA) 

Presunta comisión del delito contra 
la 	función 	jurisdiccional 	(falsa 
declaración 	en 	procedimiento 
administrativo). 

Identidad 
causal o de 
fundament 

o/ valor 
jurídico 
tutelado 

Vulneración 	al 	principio 	de 
presunción de veracidad, mediante la 
comisión de la Infracción que estuvo 
tipificada en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Vulneración 	de 	la 	fe 	pública, 
infracción tipificada en el articulo 411 
del Código Penal. 

Como se aprecia, no existe identidad en los sujetos (por un lado es imputada la 
empresa, y por otro, la persona natural) y tampoco en la naturaleza del hecho 

/9 
, (infracción administrativa y delito), o en el bien jurídico tutelado (principio de 

ir 	presunción de veracidad y la fe públicap)le. 

resultaEn consecuencia, no  

	la solicitud formulada por el proveedor  
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respecto a declarar no ha lugar a su responsabilidad en el presente procedimiento 

sancionador, por la aplicación del principio non bis in ídem. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley, establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracdón susceptible de sanción cuando "presenten 

documentos falsos o información inexacta a los Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE)". Dichas infracciones se configuraban con la sola presentación del 

documento falso o la información inexacta, sin que la norma exija otros factores 

adicionales. 

En relación a las infracciones aludidas, 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. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-

2017-fUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de presunción 

de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume que todos los 

documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la 

9 
 verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud de lo establecido 

en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar posteriormente la 

veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 49 del TUO de la LPAG establece que todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en los escritos y 
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de 
su contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta 

presunción es de índole iuris tantum pues admite prueba en contrario, en la medida 

que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada cuando existen indicios suficientes de que la información consignada no 

se ajusta a los hechos. 
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En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar—

, y como norma positiva — en el artículo 49; que sirve como parámetro de la 

actuación de la administración pública, respecto de la documentación que 

presenten los administrados. 

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

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 
información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan 

aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el 

numeral 146 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO da la LPAG, reconoce 

expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles posteriores, según 

el cual, las Entidades deben privilégiar las técnicas de control posterior, en lugar de 

las técnicas de control previo y concurrente, en los procedimientós que se 
desarrollan bajo su competencia. En:tal sentido, la Administración tiene el deber de 

comprobar la veracidad de los documentos presentados por los administrados y 

`Vancionar su falta, una vez culminados los procedimientos que conduce. 

'En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los administrados en 

un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes se 

encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, 
toda vez que, en aras del principio de presunción de veracidad, la Entidad presume 

y
que todos los documentos presentados en la tramitación de un procedimiento 
administrativo son veraces y auténticos, salvo prueba en contrario. 

Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los 

documentos o la información cuestionada, entre otros, ante el OSCE. 

Que estos documentos sean falsos o contengan información inexacta. 

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es importante señalar 

que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del artículo 248 del 

TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
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Teniendo presente dicho marco normativo, y atendiendo a la tipificación de las 

infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se requiere 

acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 



infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores que 

estuvieron previstos en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, señalan 
que la acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" 

del documento falso y/o con información inexacta, corresponde a quien detenta la 
potestad sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello 

haya sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los 

presupuestos en la infracción que es materia de pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 
administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 

implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido a 
que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del documento, sin 

indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, importancia, relevancia, y/o 
pertenencia del documento falso, obligando a los proveedores, postores y 

contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 

presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 
presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 
cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o al OSCE, y no otras conductas activas 

omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, 9.,  
obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información cuestionada, 

participar o no en la preparación o confección de la propuesta u oferta 

presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los principios 
., 

de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la LPAG, para 

efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, este Tribunal no 
puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas de la 

presentación de los documentos o la información cuestionadas ante una Entidad, el 

Tribunal o el OSCE. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 
infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 
contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 

ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, encargados 

cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presenten los documentos falsos o información inexacta. 
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En relación al segundo elemento constitutivo de la infracción de presentar 

documentos falsos se requiere acreditar que el documento o los documentos 

cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el órgano o agente emisor 

correspondiente, o no hayan sido firmados por quien aparece como el 

representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido suscritos por las 

personas naturales que supuestamente habrían emitido los documentos 

cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido adulterados en su 

contenido. 

Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo de la infracción de 

presentar información inexacta la inexactitud de la información se configura con la 

presentación de información no concordante o congruente con la realidad, lo que 

constituye una forma de falseamiento de la misma. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del tipo 

infractor, además de producir el quebrantamiento de los principios de presunción 

de liCitud y de veracidad, se corifiguran las infracciones que estuvieron tipificadas 

en ei literal j) delnumeral 51.1 delarticulo 51 de la Ley. 

9nfiguración de la infracción. 

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

'encuentra referida a la presentación, como parte de su trámite de renovación de 

inscripción como ejecutor de obras ante el RNP, de documentación supuestamente 

con información inexacta, consistente en: 

Documento Trámite 

Solicitud de inscripeión/renovacton para proveedor de 
ejecución 	de 	obras 	del 	24 	de 	junio 	de 	2015 
(Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, 
Información, 	Declaraciones 	Presentadas 	y 	Socios 
Comunes). 

Trámite N° 7059468-2015-LIMA9  

10. 	Al respecto, conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en 

principio— que el citado documento haya sido efectivamente presentado al RNP. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente 

administrativo, y según lo informado por la DRNP, se aprecia que el documento 

cuestionado, fue presentado por el Proveedor el 26 de junio de 2015 ante el RNP, 

Obrante en los folias del 8 al 10 del expediente administrativo. 
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Ó/— 	(El énfasis es agregado). 

Obrante en las folios del 5 al 7 del expediente administrativo. 

en el marco de su renovación de inscripción como ejecutor de obras, 
correspondiente al Tramite N' 7059468-2015-LIMA. 

Por tanto, habiéndose verificado que el documento cuestionado fue efectivamente 
presentado ante el OSCE, corresponde proseguir con el análisis a efectos de 
determinar si contiene información inexacta. 

Sobre el particular, corresponde precisar que, de la comunicación y de los 
documentos remitidos por la DRNP, se aprecia que el cuestionamiento a la solicitud 

presentada por el Proveedor, deriva de la supuesta información inexacta contenida 
en la misma, específicamente en su numeral 3), mediante el cual declaró bajo 
juramento, que se encontraba legalmente capacitado para contratar con el 
Estado, precisando que ello implicaba no tener impedimento para ser 

participante, postor y/o contratista (entre otros impedimentos, conforme a lo 
establecido en el literal k) del artículo 10 de la Ley). 

A través del Informe N° 218-2017/DRNP-GER2  del 21 de diciembre de 2017, la 
DRNP señaló que aun cuando el Proveedor declaró bajo juramento no encontrarse 
impedido para contratar con el Estado, éste sí se habría encontrado en el 

impedimento previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, el cual se cita a 
continuación: 

"Articulo 10.-Impedimentos 

kl Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacianistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 
legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta 
la sanción, de personas Jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente paro participar en 
procesos de selección y paro contratar con el Estado; o que habiendo actuado 
corno personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; 
conforme a los criterios señalados en lo presente Ley y su reglamento. Para el caso 
de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este 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". 
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Al respecto, el impedimento materia de análisis establece expresamente que están 

impedidas de ser participante, postor o contratista, entre otros supuestos, las 

empresas cuyos socios, integrantes del órgano de administración o representantes 
legales que formen o hayan formado parte 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. 

Sobre el particular, cabe indicar que 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 primera, la persona jurídica 
que pretende participar en procedimientos de selección y respectp de la cual se 
requiere dilucidar si se encuentra impedida o no, que para efectos del presente 
análisis denominaremos la "empresa vinculada"; y la persona jurídica sancionada, 
la cual cuenta con sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

A partiHe ello y, contorne a lo indicado en la normativa antes citada y el Acuerdo 
N° 615/2013 del 2 de diciembre-  de 2613, este Tribunal considera que para la 
configuración del refeNdo impedimento, deben cumplirse las siguientes 
condiciones: 

Que exista una persona que asuma la calidad de socio, accionista, 
participacionista, titular, o integrante de los órganos de administración, 
apoderado o representante legal, en la "empresa vinculada" (persona 
'urídica). En este primer punto puede concluirse que, en caso la referida 
persona deje de formar parte de la "empresa vinculada" a la fecha de la 
presunta comisión de la infracción, carecería de objeto continuar con el 
análisis del impedimento, por cuanto el nexo que le genera el impedimento 
ya no existiría. 

Que dicha persona, que forma parte de la "empresa vinculada", a su vez, 
forme parte de una persona jurídica sancionada, como socio, accionista, 

participacionista, titular, o integrante de los órganos de administración, 

apoderado o representante legal; o que haya formado parte de la persona 
jurídica sancionada, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción; 

vale decir, en los doce meses siguientes contados a partir de la imposición 
de la sanción. Nótese que el plazo de doce (12) meses indicado, sirve para 

determinar la vinculación que la persona tuvo con la persona jurídica 
sancionada y no con la "empresa vinculada", pues respecto de esta última, 
para la configuración del impedimento, se hace necesario que, en el 
momento que es materia de análisis, la persona haya participado en esta. 
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Que 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. 

El incumplimiento de alguna de estas condiciones determinaría la no configuración 

del impedimento. Asimismo, sólo cabe efectuar el análisis respecto del 

impedimento en tanto la persona jurídica sancionada haya mantenido dicha 

condición (el contar con sanción vigente) en el momento en que se analiza el 

impedimento; en caso contrario, la 'empresa vinculada" no poseería impedimento 

para ser postor y/o contratista del Estado. 

Conformación societaria y representación del Proveedor (persona jurídica 

"vinculada") 

Sobre el particular, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en 

la solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras 

(Trámite N°7059468-2015-LIMA). presentada el 26 de junio de 2015  ante el RNP, 

se evidencia que, respecto del Proveedor (empresa vinculada), el señor Fernando 

Alfredo Mendoza Tejada figura como representante legal y Gerente General, tal 

como se aprecia a continuación: 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO DE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS? NOMBRES COMPLETOS 
FECHA DE 
INGRESO 

CARGO 

DOC. NACIONAL 
DE IDENTIDAD 

09164748 
MENDOZA TEJADA FERNANDO 

ALFREDO 
30/05/2008 Gerente General 

16. Cabe recordar que la información presentada ante el RNP tiene el carácter de 

declaración jurada, por lo que causa suficiente convicción sobre la condición de • 

representante legal y Gerente General, que ostentó el señor Fernando Alfredo 

Mendoza Tejada a la fecha de presentación su trámite de solicitud de renovación 

de inscripción corno ejecutor de obras. 

Sin perjuicio de ello, cabe destacar que en el Asiento 80000411  de la Partida 

N° 11105120 de la Oficina Registral Lima de la SUNARP, correspondiente al 

Proveedor, se aprecia que a partir del 30 de mayo de 2008, el señor Fernando 

Obrante en los folios 17 y 18 del expediente administrativo. 
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Alfredo Mendoza Tejada ostentó el cargo de Gerente General y representante legal, 

información concordante con la que obra en la base de datos del RNP. 

En tal sentido, se concluye que al 26 de lunjo de 2015 fecha de presentación de la 
solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras, la cual 

contenía la declaración jurada, a través de la que declaró no encontrarse Incurso en 
impedimento legal para ser participante, postor vio contratista del Estado 

(documento cuestionado), el Proveedor tenía, en calidad de representante legal y 
Gerente General, al señor Fernando Alfredo Mendoza Tejada. 

Respecto o la empresa Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L. (ahora FMT Ingenieros 
S.A.C.) (persona jurídica sancionada)  

Sobre el particular, de la revisión de la información declarada por la empresa 
Fernando Mendoza Tejada 	(ahora FMT Ingenieros S.A.C.) en su trámite de 
renovación de inscripción como proveedor de servicios (Trámite N° 3816679-2013-

LIMA') ante el RNP, se evidencia que el señor Fernando Alfredo Mendoza Tejada 
ostentaba el cargo de Titular Gerente, representante legal, como se aprecia a 
continuación: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

N' DE PARTIDA 
ELECTRÓNICA DOMICILIO TELÉFONO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

FECHA DE 
INGRESO 

DOC.NAGIONAL 
DE 

IDENI1DAD/LE 
09164748 

MENDOZA 
TEJADA 

FERNANDO 
ALFREDO 

11946004 

JORGE
CHAVEZ 

265/LIMA- 
UMA-

MIRALFORES 

6527944 
FM ENDOZATEIADAG 

GMAILCOM 
20/0912006 

9  4 41 	 ÓRGANOS DE ADMINISTRAD f5N 

GERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO CARGO 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/CE 

09164748 MENDOZA TEJADA FERNANDO ALFREDO 20/09/2006 Titular -Gerente 

SOCIO/ ACCIONISTAS / TITULAR 

PAIS DE 
ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 
DE IDEN11DAD 

NRO. 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 
ACCIONES/ 

PARTICIPACIONES 

VALOR TOTAL 
DE LAS 

ACCIONES 
PORCENTAJE 

PERU 
DOC, 

NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

091E4748 

MENDOZA 
TEJADA 

FERNANDO 
ALFREDO 

20/09/2006 1 100000 100 

Obrante a folio 25 del expediente administrativa. 
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Cabe recordar que la Información presentada ante el RNP tiene el carácter de 
declaración jurada, por lo que causa suficiente convicción sobre la condición de 

Titular Gerente y representante legal que ostentó el señor Fernando Alfredo 

Mendoza Tejada. 

Asimismo, cabe señalar que en el Asiento A000111  de la Partida N 11946004 de la 

Oficina Registral Lima de la SUNARP, en la cual se aprecia que el 2 de octubre de 
2006 se inscribió la constitución de la empresa Fernando Mendoza Tejada E.I.R.I, y, 

posteriormente, en el Asiento B0000214, se modificó totalmente el estatuto, 

cambiando su denominación y razón social, ahora FMT Ingenieros S.A.C., en la cual 

figura el señ'or Fernando Alfredo Mendoza Tejada como accionista del 98% del 

capital social y Gerente General de la referida empresa. 

Cabe precisar que, a la fecha, la empresa sancionada FMT Ingenieros S.A.C. (antes 

Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L.) no ha declarado modificación alguna respecto al 
cambio de Gerente y/o representante, y/o a la distribución de las partipaciones de 
su empresa, conforme lo establecía la Directiva N' 014-2012-0SCE/CD 
"Disposiciones aplicables a los procedimientos de comunicación de ocurrencias y 
modificación de datos de la relación de sancionados publicada en el portal 

institucional del OSCE"15; en ese sentido, se tiene que la información declarada ante 

el RNP coincide con aquella registrada ante la SUNARP. 

y20. 

 Por lo tanto, se tiene convicción respecto a la condición que ostentó él señor 
Fernando Alfredo Mendoza Tejada, como representante legal y Gerente General, a 

Fa fecha de presentación de la solicitud cuestionada en el presente caso 

Obrante a folio 26 del expediente administrativo. 

14 
	

Obrante en los folios 33y 31 del expediente administrativo. 

15 VII. Disposiciones Generales 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 
7.1. Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias, referido a la 

modificación del domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persona natural, transformación 

societaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de administración, representante legal, 
apoderado, socios, accionistas, participacionistas o titular, así como la variación que se produzca en la 

distribución de acciones, participacionistas o aportes, según las disposiciones de las normas legales vigentes, y 

las que se establezcan mediante directiva del OSCE. 

La Información modificada debe coincidir con aquella que figura en la SONARE>, SUNAT, en la institución 

competente del país de origen (extranjero), o en alguno de los documentos solicitados en el TUPA para acreditar 

la Información, según corresponda. 

Ahora bien, es preciso señalar que, de la revisión del registro de inhabilitados para 

contratar con el Estado, se advierte que la empresa FMT Ingenieros S.A.C. (antes 
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Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L.) fue sancionada por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado con inhabilitación temporal en sus derechos de participar 

en procedimientos de selección y contratar con el Estado, tal como se aprecia a 
continuación: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 
04/06/2009 03/04/2010 DIEZ MESES 1376-2009-TC-53 27/05/2009 TEMPORAL 
02/05/2014 02/07/2017 38 MESES 844-2014-TC-52 23/04/2014 TEMPORAL 

De acuerdo a lo expuesto, se tiene certeza que, a la fecha en que se impuso sanción 

a la empresa FMT Ingenieros S.A.C. (antes Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L.), el 
señor Fernando Alfredo Mendoza Tejada era representante legal y Gerente General 
del Proveedor, de conformidad con la información registrada ante el RNP y la 
SUNARP. 

	

21. 	En tal sentido, se conclúyeque á126 de lun-io de 2015 fecha en que el Proveedor 
presentó su solicitud de inscripción/renovación como ejecutor de obras, la cual 

contenía la declaración jurada a través de la que declaró no encontrarse incurso en 
impe,dimento ,  legal :pára ser participante, postor y/o Contratista del Estado 
(documento cuestionado), se encontraba impedido para ser participante, postor 

o contratista del Estado, conforme a lo dispueeto en el literal k) del articulo 10 de 

ey; toda vez que, en dicha oportunidad, tenía, en calidad de representante legal 
Gerente,General, al señor Fernando Alfredo Mendoza Tejada, quien a su vez —en 

la fecha indicada— era representante legal y Titular Gerente de la empresa FMT 

Ingenieros S.A.C. (antes Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L.), la cual se encontraba 

	

y2. 

	sancionada con inhabilitación temporal, sanción que estuvo vigente, desde el 2 de 
mayo de 2014 hasta el 2 de Julio de 2017. 

"Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en la solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras, presentada el 26 de 

Junio de 2015 ante el RNP, en el marco del Trámite N°7059468-2015-LIMA, no es 
concordante con la realidad i toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho 
documento, a esa fecha, el Proveedor sí 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. 

7,  En este punto, cabe indicar que el Proveedor indicó que el Tribunal debió declarar 

improcedente en su oportunidad la solicitud de renovación de su inscripción como 
ejecutor de obras, debiendo devolverle el derecho de inscripción pagado para dicho 
trámite; asimismo, presentó su desistimiento a tal solicitud, en mérito a lo 
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establecido en el artículo 236 del TUO de la LPAG. 

Sobre el particular, cabe advertir que el artículo invocado se encuentra regulado en 
el Capítulo 1 del Título IV del TUO de la LPAG, relativo a los procedimientos 
trilaterales, cuya naturaleza es totalmente distinta al procedimiento de evaluación 
previa, como lo es el de renovación de inscripción como ejecutor de obras ante el 

RNP, y a su vez, es diferente también al procedimiento administrativo sancionador 
regulado en el Capítulo III de dicho título y por el artículo 222 del Reglamento 
modificado, el cual establece las reglas del procedimiento administrativo 

sancionador. 

)4 
25. En tal sentido, es importante precisar que el objeto del presente procedimiento 

consiste en determinar si la declaración jurada presentada en el trámite de 
ejecución de obras realizada por el Proveedor contiene o no información inexacta, 

no siendo materia de análisis del mismo la tramitación de la renovación de la 

inscripción como ejecutor de obras. 

En razón de los fundamentos expuestos, no resultan amparables los fundamentos 

presentados por el Proveedor que desvirtúen la responsabilidad respecto a la 
comisión de los hechos imputados; en ese sentido, se ha verificado que la 
presentación, por parte del Proveedor, de información inexacta, al RNP, al haber 

declarado que no se encontraba impedido para ser participante, postor y/o 
contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 10 de la 

Ley, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto 

i
Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873. 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG; en ese sentido, es importante 

tener presente que, si bien la infracción objeto de análisis habría ocurrido durante 

la vigencia de la Ley; cabe recalcar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la 
Ley N° 30225, y el Reglamento de la Ley N° 30225, el 3 de abril de 2017, la Ley 

modificada y el Reglamento modificado y, al momento de emitirse el presente 
pronunciamiento, ya se encuentra en vigencia la nueva Ley (30 de enero de 2019). 

En relación o la posibilidad de aplicación de la norma más favorable para el 

administrado  

y
Sobre el particular, cabe indicar que, el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N2  30225 y literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, así como de la nueva Ley, 

establecieron como infracción el mismo supuesto de hecho, referido a la 
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presentación de información inexacta 

En tal sentido, la infracción referida a la presentación de documentación con 

información inexacta, imputada en el presente procedimiento, la cual se 

encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, bajo 

la nueva normativa se encontraría tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la nueva Ley, cuyo plazo de prescripción es de tres (3) arios; por lo 
tanto, al ser el nuevo plazo de prescripción para la citada infracción más favorable, 
corresponde, en mérito al principio de retroactividad benigna, aplicar el citado plazo 
para el cómputo del plazo de prescripción. 

Conforme a lo antes expuesto, se advierte que la conducta denunciada tuvo lugar 
el 26 de junio de,2015, fecha en la cual se presentó la documentación con presunta 

información inexacta. De esta manera, el plazo prescriptorio de tres años previsto 
en el Reglamento hubiera tenido como término el 26 de junio de 2018. 

Sin embargo, la presentación de la' denuncia (J. de febrero de 2018), ocurrió antes 

del referido plazo prescriptorio, por lo *je ¿te mismo quedó suspendido; 
asimismo, el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador fue 

notificado alTroveeclOr antes de vencido el plazo prescriptorio. 

li¿Conforme a lo antes expuesto, se advierte que la conducta denunciada tuvo lugar 
el 26 de junio de 2015 y fue puesta en conocimiento del Tribunal el 1 de febrero de 

2018; de esta manera, es en esta fecha que el plazo prescriptorio fue suspendido 

hasta culminar con el presente procedimiento administrativo sancionador, 
conforme a los plazos tipificados en el artículo 222 del Reglamento modificado. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del articulo 50 

de la Ley modificada establece que los postores que incurran en la infracción de 
presentar información Inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal para 

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

de graduación consignados en el artículo 226 del Reglamento. 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad consagrado en el 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 
cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 
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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, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 

que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos 
vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 
Pública y los administrados; por ello, la presentación de información inexacta 
reviste una considerable gravedad. Además, cabe destacar la calidad que 

debe tener la información que se provee al Registro Nacional de Proveedores, 
toda vez que constituye el repositorio de información oficial de todo el 

sistema nacional de contratación pública en el Perú, entre otros, a fin de evitar 

situaciones que persigan un resultado prohibido por la normativa de la 
materia, como sería la participación de agentes en el mercado que se 

encuentren impedidos para contratar con el Estado. 

b) 	Ausencia de intencionalidad del infractor: Respecto a este criterio de 

graduación, y de conformidad con la valoración realizada por este Colegiado 

y
a los medios de prueba obrantes en el expediente administrativo, se puede 

advertir un actuar intencional del Proveedor en cometer la infracción 

administrativa que se le imputa, al haber presentado como parte de su 
' trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras información 

inexacta relacionada a su propia condición, la cual se encontraba dentro de su 

esfera de dominio, como era el impedimento que ostentaba su representante 

legal y Gerente General a la fecha de la comisión de la infracción. 

Asimismo, cabe precisar que la declaración jurada efectuada por el Proveedor 

constituyó un requisito de obligatoria presentación en su trámite de 
renovación de inscripción como ejecutor de obras, reportándole la obtención 

de un beneficio, pues mediante su aprobación se encontró en la posibilidad 
de contratar y participar en procedimientos de selección. 

0 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia 

con la presentación de información inexacta en su trámite de renovación de 
inscripción como ejecutor de obras, puesto que su realización conllevó un 

menoscabo o detrimento en los fines de la DRNP, en perjuicio del interés 
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público y del bien común. En el caso concreto, el Proveedor obtuvo su 
renovación de inscripción como ejecutor de obras, generando que 

posteriormente y frente a los hechos objeto de análisis, con Resolución N° 

771-2017-05CE/DRNP del 24 de agosto de 2017, la DRNP disponga el inicio de 
las acciones legales, vía proceso contencioso administrativo, a efectos de 

declarar la nulidad del acto administrativo de fecha 6 de julio de 2015. 

d) 	Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 
detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se advierte 

que el Proveedor ha sido sancionado por el Tribunal con anterioridad. 

Conducta procesal: -el Proveedor se apersonó al presente procbdirniento 
administrativo sancionador y presentó sus descargos. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 
!administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 

fdel Código Penalle, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 

del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

y
El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 229 del 

Reglamento vigente, en caso que las conductas de los infractores pudieran 
,adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al 
Ministerio Público, para que interponga la acción penal correspondiente. 

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

771-2017-05CE/DRNP del 24 de agosto de 2017, la DRNP dispuso, entre otros 
aspectos, el inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que 
resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la función 

'Articulo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprImtdo con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayar de cuatro años." 
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jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) por la 

presentación de documentación con información inexacta ante el RNP. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde 

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 
resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, 
en el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes, 

35. Por último, 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 de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la 

Ley N°29873, actualmente prevista en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N" 1341, por parte del 

A 

	

	Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 26 de junio 
de 2015, fecha en la cual fue presentada la documentación con información 

inexacta ante el RNP, como parte de la solicitud de renovación de inscripción como 

ejecutor de obras del Proveedor. 

Por estos fundamentos, con el informe dellVocal ponente Mario Arteaga Zegarra, con la 

intervención de los Vocales Héctor Inga Huamán y Carlos Quiroga Periche; y atendiendo 

a lo dispuesto en la Resolución Nr 007-2019-0SCEPRE de fecha 15 de enero de 2019, y 
en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley Nº 30225, 

modificada mediante Decreto Legislativo N' 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

iIIIu

Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

ego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

; 	LA SALA RESUELVE: 

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

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

1. 	Sancionar a la empresa AYA EDIFICACIONES S.A.C. (con R.U.C. N°20429006300), 

con nueve (9) meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar en 

cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por su responsabilidad en la presentación de información inexacta como parte de 
su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras presentado ante el 
RNP, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 

presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 
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PERÚ 

Resolución 	0397-2019-TCE-S1 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado —SITCE. 

3. 	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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Arteaga Zegarra 
Inga Humán 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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