
j. 	El 5 de setiembre de 20141, la empresa Mec Asociados S.A, en adelante el Proveedor, presentó los 
Formularios electrónicos de "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de Bienes" y de 
"Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de Servicios", a través de los cuales gestionó 
la renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N 5377911-2014- 

5 

IMA y 5377960-2014-LIMA, respectivamente) ante la Dirección del Registro Nacional de 
roveedores, en adelante la DRNP. Dichas solicitudes fueron aprobadas el 8 de septiembre de 
014. 

e  

Mediante Memorando N' 433-2018/DRNP del 9 de abril de 2018, recibido el 11 del mismo mes y 
año por la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, el cual dio lugar a que se genere 

l presente expediente el 7 de junio del mismo año, luego de su recepción en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la DRNP remitió el Informe 

108-2018/DRNP-GER del 9 de abril de 2018, comunicando que el Proveedor habría incurrido en 
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 le 1017, en lo sucesivo la Ley, en el marca de 
su trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites 
N" 5377911-2014-LIMA y 5377960- )014-L1MA), en atención a lo siguiente: 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 51~1•* 

Trígrunar de Contrataciones ckl-EstacCo 

ResoCución 	0445-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...)al haber operado ene! presente caso el 

plazo de prescripción, carece de objeto 

emitir pronunciamiento respecto de la 
responsabilidad de/Proveedor y, por tanto, 

corresponde declarar no ha lugar a la 

imposición de sanción en su contra". 

lima, 26 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 26 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado el Expediente N° 2012/2018 TCE sobre procedimiento administrativo sancionador generado 
contra la empresa MEC ASOCIADOS S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado 
información inexacta y/o documentos falsos ante el RNP del OSCE, en el marco de sus solicitudes de 
renovación de inscripción corno proveedor de bienes y servicios (Trámites W 5377911-2014-LIMA y 
5377960-2014-1JMA); 'atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

i. 	De la revisión de la información declarada en los Trámites W 5377911-2014-LIMA y 

Vi 	5377960-2014-LIMA, la DRNP evidenció que el Proveedor declaró al señor Juan Carlos 
Chacón De Vettori, como Director de su empresa.  

Dicha información también se aprecia de la revisión a la Partida Electrónica N' 03010839, 
que corresponde al Proveedor, en la cual consta la inscripción de su primer Directorio, 
conformado, entre otros, por el señor Juan Carlos Chacón De Vettori, como su Presidente; 
la conformación de dicho Directorio fue ratificada a través de los años, como se puede 

Véase folios 5 al 13 del expediente administrativo. 
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apreciar del Asiento C00001 del rubro nombramiento de mandatarios, del Asiento 
C00003, en el cual consta la renuncia de un miembro del Directorio, figurando aún como 
Presidente el mencionado señor Chacón De Vettori, y del Asiento C00006 del rubro 
nombramiento de mandatarios, que amplía las facultades del Director de la sociedad, no 
habiendo mayor modificación hasta la actualidad. 

N. 	Ahora bien, de la revisión al servicio de consultas en línea del RENIEC, la DRNP advirtió 
que el señor Juan Carlos Chacón De Vettori posee un parentesco de segundo grado de 
consanguinidad con la congresista Cecilia Isabel Chacón De Vettori, par tener a los mismos 
progenitores; es decir, es su hermano. 

iii. 	De la revisión de la pagina web del Jurado Nacional de Elecciones, se pudo apreciar la 
Declaración Jurada de Vida de la congresista Cecilia Isabel Chacón De Vettori, 
confirmándose la fecha del ejercicio de su cargo como funcionaria pública (desde el 27 de 
julio de 2011 hasta el 26 de julio de 2016). 

Ahora bien, de los actuados administrativos del procedimiento de inscripción como 
consultor de obras, se advierte que el Proveedor presentó las declaraciones juradas de 
veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes, 
en cuyo numeral 3 manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y 
no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista del Estado (Literales 
a), fi, g), h), j) y k) del artículo 10 de la Ley); asimismo, en el numeral 5 de las referidas 
declaraciones juradas también señaló que toda la información que proporcionaba era 
veraz, así como que los documentos presentados eran auténticos; en caso centrado, se 
so etía al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444. 	• 

4l r pecto, el literal I) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, establecía 
axa ivamente que están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, las 
er onas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o 

re resentantes legales, sean, según el literal f) del artículo citado, el cónyuge, conviviente 
los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los 

funcionarios públicos comprendidos en el literal a) del mismo artículo, que dispone, a su 
vez, que están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, en todo proceso 
de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el 
Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los 
Ministros y Viceministros del Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, los titulares y miembros del órgano colegiado de los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos. 

Conforme a ello, la DRNP considera que el Proveedor se encuentra incurso en. la  causal de 
impedimento para contratar con el Estado antes aludida, habiendo obtenido la 
renovación de su inscripción el 8 de setiembre de 2014, fecha en la cual la citada 
congresista se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones, puesto que ya había sido 
designada como Congresista de la República. 

De lo expuesto, se evidencia que el Proveedor transgredió el principio de presunción de 
veracidad en el marco del procedimiento previsto para la renovación de su inscripción 
como proveedor de bienes y servicios seguido ante la DRNP. En tal sentido, a través de la 
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Resolución N° 185-2017-0SCE/DRNP del 27 de abril de 2017, la DRNP dispuso: 

Artículo primero.-  Disponer el inicio de las acciones legales, vio proceso contencioso 
administrativo, a fin de que en sede judicial se declare la nulidad del Acto Administrativo 
de fecha 08-09-2014, correspondiente a los Trámites N° 5377911-2014-LIMA y5377960-
2014-LIMA, mediante el cual se aprobó la renovación de inscripción como proveedor de 
bienes y servicios de la empresa MEC ASOCIADOS S.A., así como de la constancia 
electrónica expedida a su nombre. 

Artículo segundo.-  Disponer el inicio de las acciones legales contra la empresa MEC 
ASOCIADOS S.A. 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 considerativu 
de la presente resolución, uno vez que se encuentre consentida o firme en sede 
administrativa. 

Artículo tercero.-  Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal de Contrataciones 
del Estado una vez que se encuentre consentida afirme en sede administrativo, para que 
dé inicio al procedimiento sancionador a que hubiere lugar. (...)" 

El 28 de abril de 2017, mediante notificación electrónica efectuada a través de la bandeja 

de mensajes del RNP, se notificó la referida resolución al Proveedor; asimismo, aquél no 
interpuso recurso de reconsideración, quedando consentida la misma el 25 de mayo de 
2017. 

ecreto del 19 de junio de 20182, el órgano Instructor dispuso iniciar procedimiento 
istrativo sancionador contra del Proveedor, por su supuesta responsabilidad en la 

.h e • ntación de documentación falsa y/o información inexacta en el marco,de sus trámites de 

n'ación de inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el DRNP (Trámites 
5377911-2014-LIMA y 5377960-2014-LIMA), contenida en los siguientes documentos: 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes del 5 de setiembre de 2014 

(Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de 
Socios Comunes), y 	Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios del 5 de 
setiembre de 2014 (Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones 

Presentadas y de Socios Comunes); Infracción tipificada en el Literal j) del numeral 51.1 del articulo 
51 de la Ley. 

En vista de ello, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus if.?i  

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la documentación 
I  obrante, en caso de incumplimiento. 

4. 

	

	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados el 27 de agosto de 2018 ante el Tribunal', el Proveedor presentó sus descargos, 
alegando lo siguiente: 

2  Debidamente diligenciado al Proveedor el 16 de agosto de 2011 mediante la Cédula de Notificación N° 1062/2018.TCE, obrante 
a folios 53 al 55 del expediente administrativo. 

3  Véase folios 59 al 70 del expediente administrativo. 
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I. 	Con Resolución N* 2232-2017-TCE-53 del 9 de octubre de 2017, confirmada mediante 
Resolución Nr 2459-2017-TCE-53 del 9 de noviembre del mismo año, se le impuso sanción 
de inhabilitación temporal por el periodo de diez (10) meses, por haber contratado con el 
Estado estando impedido para ello, y por haber presentado información inexacta, respecto 
del impedimento que tendría por contar con el señorJuan Carlos Chacón De Vettori. 

Ahora, a través del Informe N 595-2017/DRNP/SFDR, se estaría señalando lo mismo; es 
decir, el impedimento que poseería por haber tenido al aludido como Presidente del 
Directorio de su representada. 

d. 	Afirma que el señor Juan Carlos Chacón De Vettori no ostentaba la calidad de Director del 
Proveedor al momento de la presentación de las solicitudes de renovación como 
proveedor de bienes y de servicios (Trámites N° 5377911-2014-1IMA y N° 5377960-2014-
LIMA, respectivamente), debido a que la mencionada persona dejó de ser Director o 
Presidente de Directorio, según acuerdo de la junta general de accionistas del 7 de 
noviembre de 2007. 

Agrega que el funcionamiento del Directorio se rige por lo establecido en el estatuto, en el 
cual se establecen los alcances, atribuciones y facultades que posee el mismo en la gestión 
y administración de la sociedad, así como sus alcances en la toma de decisiones. Siendo 
ello así, para el caso del Proveedor, el cargo de "Director comercial" no forma parte del 
Directorio, por lo que no ejerce labores de gobierno, dirección, administración en la 
sociedad, pues sólo es encargado de las actividades de venta. 

En la Opinión N° 216-2016/DTN, señala que la normativa de controtacione del Estado 

lece que se encuentran impedidas de ser participantes, postoras y/o contratistas aquellas 

as jurídicas que tengan como integrante de los órganos de administración, apoderado o 

repr sentante legal a alguno de los funcionarios comprendidos en el literal a) del articulo 11 de la Ley 

cónyuge, conviviente y/o pariente hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de 

dad, salvo que alguna de estas personas ya no forme porte de/a persona jurídica". 

ese orden de ideas, afirma que se trataría de un error material atribuible al declarante 
que actuó a nombre del Proveedor, el haber consignado al señor Juan Carlos Chatón De 
Vettori como integrante del Directorio en los trámites cuestionados, toda vez que tal 
información no coincidiría con la realidad. 

En cuanto a ello, precisa que el 12 de marzo de 2007 el señorJuan Carlos Chacón De Vettori 
vendió la totalidad de sus acciones al señor Carlos Manuel Castañeda León, así como 
renunció a la Presidencia del Directorio. De esa forma, a partir de ese momento, se 
encontraría totalmente desvinculado del Proveedor. Para sustentar lo expuesto, adjuntó 
los siguientes documentos: 

Copia del Acta de la junta general de accionistas. 

Los títulos archivados correspondientes a otras inscripciones registrales 
posteriores: 
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Título archivado N° 99086 del 2 de febrero de 2011, referido al otorgamiento 
de poderes a favor de los señores Luis Fernando Serna Chunga y Federico 
Augusto Villavicencio Pechas. 
Título archivado N°747021 del 12 de agosto de 2015, referido a la revocatoria 
y otorgamiento de poderes a favor de los señores Juan Carlos Alonso Rebaza 
Merino y Manuel Rolando Olaguibel. 
Título archivado N 945207 del 7 de octubre de 2015, referido a una 
transferencia de acciones y designación de gerente general. 
Titulo archivado Nr 512462 del 1 de julio de 2015, referido al otorgamiento 
de poderes de representación a los señores luan Carlos Alonso Rebaza 
Merino y Manuel Rolando Olaguibel Benavente. 

Por lo expuesto, desde el año 2011, el señor Juan Carlos Chacón De Vettori no interviene 
en ningún acuerdo de junta general de accionistas, solo intervienen como accionistas y 
directores los señores Eduardo Egúsquiza Escobedo y Carlos Manuel Castañeda León. Por 
lo tanto, no se habría generado alguna situación de impedimento en la renovación de 
inscripción de su representada ante el RNP. 

v. 	Sin perjuicio de ello, considera que, en el presente caso, no se ha reparado que ya ha 
operado el plazo de prescripción, en aplicación de lo previsto en el artículo 243 de la LPAG. 

Con Decreto del 21 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado y por presentados los descargos 
del Proveedor. 

El 2 de enero de 2019, se incorporó al expediente administrativo el Informe Final de Instrucción 
N" 46-2019/ACC-01, a través del cual el órgano Instructor recomendó declarar no ha lugar a la 
im osición de sanción al Proveedor, por su presunta responsabilidad en la presentación de 
d cumentación falsa y/o información inexacta en el marco de los trámites de renovación de 
nscripción como proveedor de bienes y servicios que efectuara ante el Registro Nacional de 
Proveedores — RNP, en el último caso, por haber operado la prescripción de la infracción. 

	

. 	Con Decreto del 25 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N° 046-2019/ACC-Cl 
expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido el 29 del mismo mes y año. 

Con Decreto del 18 de febrero de 2019, se dispuso la publicación del Informe Final de Instrucción 
W 046-2019/ACC-01 en el Sistema Informático del Tribunal, otorgando 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, y sin perjuicio que la Sala realice 
actuaciones complementarias. 

Con Decreto del 19 de marzo de 2019, no habiendo presentado el Proveedor sus alegatos, se hizo 
efectivo al apercibimiento decretado en su contra. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del Tribunal a fin de 
determinar la presunta responsabilidad del Proveedor en la presentación de documentación falsa 
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y/o información inexacta, como parte de sus trámites de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios que efectuara ante la Dirección del Registro Nacional de 

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

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N 1017, modificada mediante 

Ley Ne 29873, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo Ne 184-

2008-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento, normativa vigente al 

momento de suscitarse los hechos imputados; habiendo sido debidamente notificado el 16 de 

agosto de 2018, mediante la Cédula de Notificación N* 41062/2018.TCE, a fin que, en ejercicio de 

su derecho de defensa, presente sus descargos. 

Asimismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y notificados los cargos, el órgano 

Instructor correspondiente, realizó la fase de instrucción para el examen de los hechos. 

En esa linea, el 25 de enero de 2019 el órgano Instructor remitió a esta Sala el Informe Final de 

Instrucción N° 046-2019/ACC-01 de la misma fecha, por lo que mediante Decreto del 18 de febrero 

de 2019 se procedió a notificar dicho informe al Proveedor, mediante su publicación en el Toma 

Razón electrónico del Tribunal', a fin que en el plazo de cinco (S) días hábiles presente alegatos, de 

considerarlo pertinente, los cuales, no han sido presentados a la fecha. 

Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las actuaciones efectuadas 

como parte del trámite del expediente administrativo, se han desarrollado según lo establecido en 

el artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado W 30225 aprobado por 

Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

concordancia con lo contemplado en el artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 

- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Ne 004-2019- 

S, en adelante el TUO de la LPAG y, no considerando necesario este Colegiado efectuar 

y9

a uaciones complementarias para resolver el presente procedimiento administrativo 

se cionador, corresponde que esta Sala resuelva, conforme a lo establecido en el artículo 222, 

a tes aludido. 

3. 	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, 

r 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. 

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

sancionadora de este Tribunal es el de Unicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del TUO 

de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

4  De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N°  008-2012/05CE/CD. 

Página 6 de 14 

aturaleza de la infracción 

2. 	En el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, se establecía que los agentes de la 

contratación incurrirán en infracción - susceptible de imposición de sanción -, cuando presenten 

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

o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado —05CE. 



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

cuestionado (con presunta Información inexacta) haya sido efectivamente presentado ante una 

O. 
 

Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante 

el Tribunal. 

Adicionalmente, el principio de verdad Material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG, impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar 

todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

propuestas por los administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas. En ese sentido, este 

legiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar 

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

d datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

c90

y rear certeza de la presentación del documento cuestionado, encontrándose dentro de ellas, la 

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

corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la información presentada; en este caso, 

ante la DRNP, independientemente de quién haya sido su 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 contrataciones estatales', y que a su vez, integra el bien 

jurídico tutelado por la fe pública. 
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infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 

tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

en 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. 

5. 	En ese orden de ideas, Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 

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

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

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

mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, 

haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

tli

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 la misma. 

, 

5 	Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar y articulo 5/ del 
TUO de la Ley Fe 27440, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados 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, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines 
administrativos, salvo prueba en contrario. 
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6. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado y/o 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 Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 

del TUO de la LPAG. 

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

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

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados 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. 

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 atribudón 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 caso materia de análisis la imputación efectuada contra el Proveedor, está referida a la 

presentación de documentación falsa y/o información inexacta, consistente en: 

Documentos Trámites 

(e. e 
de 
Decl 

tud de inscripción/renovación para proveedor de bienes, del 5 de setiembre 
p014 	(Declaración Jurada 	de 	Veracidad 	de 	Documentos, 	Información, 

raciones Presentadas y de Socios Comunes), 
Trámite N 531791 	201 	LIMA 

Soft 
de 
De 

tud de inscripción/renovación para proveedor de servicios, deis de setiembre 
2014 	(Declaración Jurada 	de 	Veracidad 	de 	Documentos, 	Información, 
araclones Presentadas y de Socios Comunes), 

Trámite N' 5377960-2014-LIMA 

o I nforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la configuración de la 

infracción materia de análisis debe verificarse la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante el OSCE, y la falsedad de éstos o la inexactitud de la información contenida en 

los mismos. 

Sobre el particular, obra en el expediente administrativo las solicitudes de renovación de su 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, las cuales fueron presentadas por el Proveedor 

ante el OSCE el 5 de setiembre de 2014 como se observa de los registros de movimientos que 

obran a folios 6y 8 del expediente administrativo. 

- 

rEn ese sentido, habiéndose determinado su efectiva presentación, resta determinar si éstos 

constituyen documentación falsa o contienen información inexacta. 

Ahora bien, cabe señalar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, contenía en un 

solo literal las conductas infractoras consistentes en la presentación de documentación falsa y/o 

información inexacta, lo cual conlleva a que deba realizarse el análisis pertinente sobre cada una 
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de las citadas conductas 

Respecto a la infracción por presentación de documentación falsa. 

11. 	De la revisión de los actuados obrantes en el expediente administrativo, no se advierte que el 
emisor de los cuestionados documentos (el Proveedor), haya negado la suscripción de los mismos; 
asimismo, tampoco se evidencia elemento alguno que determine que las declaraciones juradas de 
veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas y de socios comunes 
constituyan documentos falsos. 

o 
12.. Antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos denunciados, este Colegiado 

encuentra pertinente pronunciarse respecto a la recomendación efectuada por el órgano 
Instructor en su Informe Final de Instrucción NI" 046-2019/ACC-01 del 25 de enero de 2019, así 
como lo solicitado por el Proveedor como parte de sus descargos, en el sentido que 
c rresponderia, en el presente caso, la declaratoria de la prescripción de la infracción referida a la ) 
pr sentación de documentación falsa o información inexacta. 

14. 	Para mayor abundamiento, es pertinente hacer referencia a lo que se encuentra establecido en el 
citado artículo 252 del TUO de la LPAG, el cual precisa en su numeral 252.3 lo siguiente: 

"Artículo 252. Prescripción 

252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando 
advierta que se ha cumplido el plazo poro determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los 
administrados pueden plantear la prescripción por vio de defensa y lo autoridad debe resolverla 
sin más trámite que la constatación de los plazos. (...)" 

(Subrayado y resaltado es agregado). 

De acuerdo a lo indicado, se aprecia que el TUO de la LPAG ha otorgado a la autoridad 
administrativa el mandato de declarar de oficio la prescripción cuando se ha cumplido el plazo para 
determinar infracciones administrativas, función que no tenía atribuida en el anterior marco 

Sin embargo, del contenido de la denuncia, es posible advertir que éstas podrían contener 
información no concordante con la realidad, por lo que corresponde a este Colegiado revisar la 
presunta inexactitud de los citados documentos. 

Respecto ala infracción por presentación de información inexacta. 

13. 	n al sentido, tenemos que el numeral 1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, prevé como regla 
g 	eral que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracciones 

ministrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo 
e los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 

la comisión de la infracción. 

Por lo expuesto, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, 
dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de Infracción, y con él, la 
responsabilidad del supuesto infractor. 
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normativo vigente al momento de suscitarse los hechos objeto del presente expediente. 

En esa medida, para este Colegiado resulta pertinente aplicar el mandato normativo vigente al 
Proveedor, debiendo verificarse si procede o no declarar la prescripción de la infracción 
denunciada. 

Teniendo presente lo anterior y, acorde a los términos de la denuncia, el Proveedor habría 
presentado, como parte de sus solicitudes de renovación de Inscripción como proveedor de bienes 
y servicios, supuesta información inexacta. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como dispone la norma 
aplicable, si la prescripción para dicha infracción se ha configurado o no. Para tal efecto, es 
pertinente remitirnos a lo que se encontraba establecido en el artículo 243 del Reglamento vigente 
a la fecha de comisión de los hechos denunciados: 

"Artkulo 243.- Prescripción. 
En el caso de la Infracción prevista en el literal 1) del numeral 51.1 del articulo 5/ de la Ley, la 
sanción prescribe a los cinco (5)años de cometida. 

(El resaltado es agregado). 

Conforme se aprecia, para la infracción que estuvo tipificada en el literal j) dl numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley (presentar información inexacta), el articulo 243 del Reglamento había 

evisto un plazo de prescripción de cinco (5) años computados desde la comisión de la supuesta 
nfración. 

in embargo, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO 
de la LPAG, que señala lo siguiente: 

"Artículo 248. Principios de la potestad sancionadora administrativa 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
Incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto 
infractor cal infractor, tanto en lo referido a la tipificación de lo infracción como ala sanción y a 
sus plazos de prescripción incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la 
nueva disposición". 

(El resaltado es agregado). 

Según se aprecia, de la lectura del articulo precedente, se reconoce al principio de retroactividad 
favorable en materia sancionadora, en virtud del cual corresponde aplicar al momento de 
sancionar una conducta, no la norma que estuvo vigente cuando esta se cometió, sino la que 
hubiera sido más favorable entre ese momento y aquél en el que se impone la sanción, o incluso 
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después, si cambia durante su ejecución. 

En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de la infracción 
ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017, modificada 
mediante Ley N° 29873), debe tenerse en cuenta que, al momento de emitirse el presente 
pronunciamiento ya se encuentra en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modifican la Ley 
N° 30225, en lo sucesivo la nueva Ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la aplicación 
de la normativa vigente, en el presente caso, resulta más beneficiosa al administrado, 
especialmente en lo que concierne a la prescripción de la infracción imputada en su contra, 
atendiendo al principio de retroactividad benigna. 

o Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de documentación 
falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma independiente y tienen 
parámetros de sanción distintos (literales "j" e "i" del artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

Asimismo, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala literalmente lo siguiente 
'en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción: 

50.7 Las infracciones establecidas en lo presente Ley para efectos de las sanciones prescriben a 
los tres (3) años conforme o lo señalado en el reglamento. Tratándose de documentación 
falsa lo sanción prescribe a los siete (7)ailos de cometida. 

(El resaltado es agregado). 

1. 	N tese del texto anterior que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley, se establece que 
s infracciones previstas en la misma (siendo una de ellas la de presentar información inexacta 

Ja las Entidades) prescriben a los tres (3) arios de cometidas, a excepción de la presentación de 
documentos falsos o adulterados, cuya sanción prescribe a los siete (7) años. 

Ahora bien, habiéndose determinado que el documento cuestionado podría contener información 
inexacta y no que el mismo no constituiría un documento falso, resulta claro entonces que la 
infracción imputada al Proveedor (la cual estuvo 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) años; por lo tanto, al 
ser el nuevo plazo de prescripción para la citada infracción más favorable al Proveedor, 

corresponde a este Colegiado, en mérito al principio de retroactividad benigna, aplicar el citado 
plazo para el cómputo del plazo de prescripción. 

En el marco de lo indicado, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, deben tenerse 
presente los siguientes hechos: 

El 9 de setiembre de 2014 el Proveedor solicitó su renovación de inscripción como 
proveedor de bienes y servicios ante el RNP, presentando para tal efecto los formularios 
denominados "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios" y "Solicitud 
de inscripción/renovación para proveedor de bienes" (Trámites N° 5377911-2014-LIMA y 
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5377960-2014-LIMA), documentos que, aparentemente, contendrían información inexacta. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo para que se configure 

la prescripción de la infracción citada en el párrafo precedente, la cual ocurriría, en caso de 
no interrumpirse el 9 de setiembre de 2017. 

El 11 de abril de 2018, fue presentad& ante b Mesa de Partes del Tribunal, el Memorando 

433-2018/DRNP de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores — DRNP, a través 
del cual se hizo de conocimiento de ia Presidencia del Tribunal el hecho materia de 

denuncia. 

Mediante Decreto del 19 de Junio de 2017, el órgano Instructor del Tribunal dispuso el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por b presunta 

comisión de b infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, emplazándolo para que presente sus descargos. 

El 27 de agosto de 2018, el Proveedor presentó sus descargos, solicitando que se declare la 
prescripción de la infracción que se le irnputa. 

19. 	De lo expuesto, de conformidad con el principio de retroactividad favorable, el plazo de 
prescripción para la infracción referida a la presentación de información inexacta (causal 

denunciada), que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LO, ha 

transcurrido en exceso, ello debido a que habiéndose iniciado el cómputo del plazo prescriptorio 
sde la presunta comisión de la infracción (9 de setiembre de 2014) el vencimiento de los tres 

ños •revistos en la nueva Le ocurrió el 9 de setiembre de 2017 esto es, con anterioridad a 

la o orturficiad en la que el Tribunal tomó conocimiento de los hechos denunciados debido a que 
la d uncia fue recibida por la Presidencia del Tribunal el 11 de abril de 2018. 

En e e sentido en mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del articulo 252 del TUO de la LPAG, 

nor a que otorga a la administración la facultad para declarar de oficio la prescripción en caso de 
pr cedimientos administrativos sancionadores, corresponde a este Tribunal declarar la 

escripción de la infracción imputada al Proveedor, referida a presentar información inexacta, 

supuesto de hecho que estuvo tipificado en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

En consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción, carece de objeto 
emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad del Proveedor y, por tanto, corresponde 

declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra. 

De otro lado, debe precisarse que aun cuando en la presente resolución no se ha efectuado un 
análisis de fondo respecto de la comisión de la infracción referida a la presentación de información 

ÁLDI inexacta (ello en virtud de la prescripción declarada), es pertinente indicar que acorde a la lectura 
de la denuncia formulada, el Proveedor habría señalado en sus declaraciones juradas presentadas 
en el marco de sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios 
ante el RNP, no encontrarse con impedimento para participar en procesos de selección y contratar 

con el Estado, cuando ello no sería así, lo que podría constituir el delito de falsa declaración en 

Generando con ello, el 7 de junio de 2018, la apertura del presente expediente administrativo. 
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procedimiento administrativo, P revista y sancionada en el artículo 411' del Código Penal. 

No obstante ello, a través de la Resolución N° 185-2017-0SCE/DRNP del 27 de abril de 2017, se 
advierte que la DRNP dispuso, entre otros, el inicio de las acciones legales contra el Proveedor y 
contra todos los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la función 
jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en agravio del OSCE, por la 
presentación de la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios" y de la 
"Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes" (las cuales contienen las 
Declaraciones juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de 
socios comunes), en el marco de los trámites de renovación de su inscripción como proveedor de 
bienes y servicios 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. 

22. 	Finalmente, conforme se dispone en el literal c) del artículo 26 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N 076-2016-EF, corresponde informar a la 
Presidencia del Tribunal sobre la prescripción de la infracción administrativa materia de análisis. 

L.}9 

Vi ley encio de Guerra, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, 

disp esto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
con eridas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el 
D 	reto Legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
a robado por Decreto Supremo N* 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

t n rendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, segun lo 

ego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María Rojas 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa MEC ASOCIADOS S.A., con 

RUC N° 20337864849, por su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta 
ante el RNP del OSCE, en el marco de su trámite de renovación de inscripción como proveedor de 
bienes y servicios (Trámites N' 5377911-2014-LIMA y 5377960-2014-LIMA); infracción que estuvo 
tipificada en el literal)) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por el Decreto Legislativo W 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, actualmente 
tipificada en el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1444, en razón 

a la prescripción operada  conforme a los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa MEC ASOCIADOS S.A., con 

R.U.C. N* 20337864849 por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación 

7  "Artículo 411.- Falsificación  de documentos. 
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 reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de cuatro años". 
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falsa ante el RNP del OSCE, en el marco de su trámite de renovación de inscripción como proveedor 
de bienes y servicios (Trámites N° 5377911-2014-LIMA y 5377960-2014-LIMA); infracción que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley W 29873, 
actualmente Unificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo 
W 1444, conforme a los fundamentos expuestos. 

Poner en conocimiento deja Procuraduría Pública del OSCE la presente Resolución, para que, en 
mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

Poner la presente resolución en conocimiento de b Presidencia del Tribunal, por haber operado la 
prescripción de la infracción administrativa denunciada. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

Qr(  
PRESI ENTA 

 

IAL 
SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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