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Sumilla: 7...) habiéndose determinado que el 

Proveedor cuenta con tales antecedentes, 

corresponde imponerle inhabilitación 

definitiva en sus derechas para participar y 

contratar con el Estado, de conformidad 

con lo previsto en el literal c) del numeral 

50.4 del artículo 50 de la nueva Ley, y en el 

literal a) del articulo 265 del nuevo 
Reglamento." 

Lima, 	1 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 01 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

, 	Contrataciones del Estado el Expediente N" 1944/2018.TCE, sobre el procedimiento 

dministrativo sancionador generado contra la empresa CORPORACION EMPRESARIAL 
ARRERA & GUTIERREZ S.A.C., por su presunta responsabilidad al presentar 

' formación inexacta, como parte de su trámite de inscripción como consultor de obras 

presentado ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores; y atendiendo a lo 

siguiente: 

I. ANTECEDENTES: q. i. 	El 14 de agosto de 2015, la empresa Corporación Empresarial Barrera & Gutiérrez 

S.A.C., en lo sucesivo el Proveedor, solicitó ante la Dirección del Registro Nacional 
de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE)2, en adelante la DRNP, su renovación de inscripción como consultor de 
obras (Trámite N° 7321996-2015-LIMA). Con Floja de Evaluación — Trámite 
Aprobado - del 31 de agosto de 2015, se aprobó la referida solicitud de 

renovación.2  

2. 	Mediante Memorando N° 111-2018/DRNP del 5 de abril de 2018, recibido el 6 del 

mismo mes y año por la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

cual dio lugar al presente expediente el 5 de junio del mismo año, fecha de 

recepción de dicho documento en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la DRNP remitió el Informe 

N' 97-2018/DRNP-GER del 5 de abril de 2018, comunicando que el Proveedor 

'Véase folios 5 al 7 del expediente administrativo. 
' Véase folio S del expediente administrativo. 
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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 N°1017, en el marco de su solicitud de renovación de inscripción como 
consultor de obras, en atención a lo siguiente: 

El 14 de agosto de 2015, el Proveedor presentó su solicitud de renovación 
de inscripción como consultor de obras ante la DRNP, adjuntando, entre 
otros, la Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas y de socios comunes, debidamente suscrita por 
su gerente general, el señor Luis Alberto Inga Barrera. 

El 31 de agosto de 2015, se aprobó la solicitud de renovación de inscripción 
como consultor de obras formulada por el Proveedor. 

Posteriormente, en el marco del procedimiento de fiscalización llevado a 
cabo por la DRNP, se procedió a la revisión de la información declarada por 
aquél, evidenciándose que el señor Rolando Alfredo Vílchez Tapia, 
identificado con DNI N°20118886, figura como socio con cuarenta mil 
(40,000) acciones, que representan el 50% del total del capital social de la 

empresa en mención. 

Lo señalado fue además corroborado con la información registrada en la 
Partida Electrónica N° 11162656, que corresponde al Proveedor, en la cual 
el señor Rolando Alfredo Vílchez Tapia figura como socio fundador con el 
mismo número de acciones, en mérito a la escritura pública del 18 de 
enero de 2012. 

Sin embargo, destaca que, en la Junta Universal de Accionistas del 11 de 
octubre de 2016, aclarada mediante Junta Universal del 1 de febrero de 
2017, se acordó aumentar el capital social, verificándose una nueva 
distribución de accionariado en la que no participa el señor Rolando 
Alfredo Vílchez Tapia. 

Por otro lado, de la revisión del módulo del RNP, se aprecia que la empresa 
Grupo Empresarial Magda & Martínez S.A.C., en su trámite de inscripción 
como consultor de obras ante el RNP (Trámite N' 3140863-2013-LIMA), 
declaró al señor Rolando Alfredo Vílchez Tapia, identificado con DNI N° 
20118886, como socio con cuarenta mil (40,000) acciones, que 
representan el 50% del total del capital social de la empresa en mención. 
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Asimismo, de la información registrada en la Partida Electrónica N° 

11181239, correspondiente a la empresa Grupo Empresarial Magda & 

Martínez S.A.C., se observa que el señor Rolando Alfredo Vílchez Tapia 

figura como sedo fundador con el mismo número de acciones. 

De otro lado, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con 
el Estado, se advierte que la empresa Grupo Empresarial Magda & 

Martínez S.A.C. fue sancionada con inhabilitación temporal por el periodo 

de treinta y ocho (38) meses, en mérito a lo dispuesto por el Tribunal a 
través de la Resolución Nr 2921-2014-TCE-54 del 31 de octubre de 2014. 

Dicha sanción estuvo vigente desde el 10 de noviembre de 2014 hasta el 

10 de enero de 2018. 

Ahora bien, de los actuados administrativos del procedimiento de 

inscripción como consultor de obras, se advierte que el Proveedor 

presentó la declaración jurada 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), f), g), h), fi, j) y k) del artículo 10 de la Ley); asimismo, en el 

numeral 5 de las referidas declaraciones juradas, también señaló que toda 

j

información que proporcionaba era veraz, así como que los documentos 
p esentados eran auténticos; en caso contrario, se sometía al 

p ocedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N' 27444. 

vill. 	Al respecto, el literal k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del 

Estado establecía taxativamente que están impedidos de ser participantes, 

postores y/o contratistas, las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, 

participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados o 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 para participar en procedimientos de selección y 
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vii 	Por lo expuesto, de la información declarada por el Proveedor y la empresa 
Grupo Empresarial Magda & Martínez S.A.C., la DRNP denotó que ambas 

ostentaban vinculación, debido a que tenían en común al señor Rolando 
Alfredo Vílchez Tapia, como socio con el 50% de participación en el capital 

social a la fecha de aprobación de los aludidos trámites efectuados ante la 

DRNP. 
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para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas 
naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los 
criterios señalados en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento; acotando que para el caso de socios, accionistas, 
participacionistas o titulares, el impedimento se aplicará siempre y cuando 
la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o 
patrimonio social, y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. 

Conforme se aprecia de los considerandos precedentes, la renovación de 
inscripción como consultor de obras del Proveedor fue presentada el 14 
de agosto de 2015; esto es, cuando la empresa Grupo Empresarial Magda 
& Martínez S.A.C. se encontraba con sanción de inhabilitación vigente, 
hecho que, según sostiene la DRNP, se contradice con la declaración jurada 
efectuada por el representante legal del Proveedor, respecto a estar 
legalmente capacitado para contratar y no tener impedimento para ser 
participante, postor y/o contratista del Estado, en la medida que la 
referida empresa, a la fecha de aprobación de su trámite ante el RNP, 
estaría comprendida en la causal de impedimento que estuvo prevista en 
el literal k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

e lo expuesto, se evidencia que el Proveedor transgredió el principio de 

resunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto para la 
renovación de inscripción como consultor de obras seguido ante la DRNP. 
n tal sentido, a través de la Resolución N.1060-2017-0SCE/DRNP del 26 

de octubre de 2017, la DRNP dispuso: 

Artículo primero.- Disponer el inicio de las acciones legales, vía 
proceso contencioso administrativo, a fin de que en sede judicial 
se declare la nulidad del Acto Administrativo de fecha 31.08.2015 
que aprobó el trámite de inscripción como consultor de obras de 
la empresa CORPORACION EMPRESARIAL BARRERA & GUTIERREZ 
5.A.C., así como de la constancia electrónica expedida a su 
nombre. 
Artículo segundo.- Disponer el inicio de las acciones legales contra 
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De este modo, según indica la DRNP, queda demostrado que la declaración 
efectuada en el formulario de renovación de inscripción como consultor 
de obras del Proveedor, fue realizada durante la vigencia de la sanción 
impuesta a la empresa Grupo Empresarial Magda & Martínez S.A.C. 9 
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la empresa CORPORACION EMPRESARIAL BARRERA & GUTIERREZ 

S.A.C. y contra todos los que resulten responsables, por la presunta 

comisión del delito contra lo función jurisdiccional (falsa 

declaración en procedimiento administrativo), en agravio del 

OSCE, por los hechos señalados en la parte considerativa de la 

presente resolución, una 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 o firme en sede administrativa, para que dé inicio al 

procedimiento sancionador a que hubiere lugar. (...)" 

Con Decreto del 19 de junio de 2018, el Órgano Instructor inició procedimiento 
administrativo sancionador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad 

en la presentación de información inexacta contenida en la Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de consultoría de obras - Declaración 
Jurada de Veracidad de Documentos, Información y Declaraciones Presentadas y 

Socios Comunes del 12 de agosto de 2015, presentada el 14 del mismo mes y año 

(Trámite N° 7321996-2015-LIMA), en el marco de su trámite de renovación de 

inscripción como consultor de obras; infracción que estuvo tipificada en el literal 
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

I p obada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 

2 873. 

Con Decreto del 8 de agosto de 2018, considerando que no se pudo ubicar un 

domicilio cierto del Proveedor, debido a que su inscripción se encuentra 

"cancelada por nulidad", y en su estado como contribuyente de la SUNAT se 

consigna "suspensión temporal", se dispuso notificar el inicio del procedimiento 

fl, 	administrativo sancionador vía publicación en el Boletín Oficial del Diario El 

Peruano, a fin que cumpla con presentar sus descargos. 

Sin perjuicio de ello, el Órgano Instructor consideró pertinente notificar al 

Proveedor, de manera complementaria, el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador en la dirección consignada en la SUNAT, a fin de 

En vista de ello, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que 
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe de 

instrucción con la documentación obrante en el expediente. 
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mejorar la posibilidad de participación del administrado.3  

El 13 de agosto de 2018, se notificó por edicto el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador al Proveedor. 

Con Decreto del 14 de enero de 2019, habiéndose verificado que el Proveedor no 

cumplió con presentar sus descargos, a pesar de encontrarse debidamente 
notificado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra de emitir el 

informe de instrucción con la documentación obrante en autos. 

El 22 de enero de 2019, se incorporó al expediente administrativo el Informe Final 

de Instrucción N°  033-2019/ACC-01, a través del cual el Órgano Instructor 
recomendó sancionar al Proveedor con sanción de inhabilitación definitiva, por su 

presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta en el marco 

del trámite de renovación de inscripción como consultor de obras que efectuara 

ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP. 

Con Decreto del 22 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N°  033-

2019/ACC-01 expedido por el órgano Instructor, se remitió el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en la misma fecha. 

Con Decreto del 1 de febrero de 2019, se dispuso la publicación del Informe Final 
de Instrucción N° 033-2019/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 15 de febrero de 2018, 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 información inexacta, como parte de su trámite de renovación de 

inscripción como consultor de obras que efectuara ante la Dirección del Registr‘b 

5  No obstante M Cédula de Notificación N° 39840/2018.TCE fue devuelta por el Courier, indicando lo siguiente "Dirección incorrecta 

(no se ubica pasaje espíritu, solo se ubica pasajes San Felipe, Ángeles, Claveles, Carmen, Perales)", 
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Nacional de Proveedores, Trámite N° 7321996-2015-LIMA, lo cual habría 
acontecido el 14 de agosto de 2015, dando lugar a 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 por Decreto Legislativo N° 1017, modificada 
mediante Ley Nº 29873, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por 
Decreto Supremo Nº 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 13 de agosto de 2018 mediante 
publicación en el Boletín Oficial del Diario El Peruano, a fin que, en ejercicio de su 
derecho de defensa, presente sus descargos, los cuales no ha presentado a la 
fecha, pese a haber vencido en exceso el plazo de diez (10) días hábiles que le 
fueron otorgados. 

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 línea, el 22 de enero de 2019 el Órgano Instructor remitió a esta Sala el 
Informe Final de Instrucción N° 033-2019/ACC-01 de la misma fecha, por lo que 
mediante Decreto del 1 de febrero de 2019 se procedió a notificar el mismo al 
P oveedor, mediante su publicación en el Toma Razón electrónico del presente g)  
e ediente4, a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente alegatos, de 

nsiderarlo pertinente, los cuales, pese a haberse vencido el plazo otorgado, no 
an sido presentados hasta la fecha. 

Ahora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 
verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente 
administrativo se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 
222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado 

por Decreto Supremo N° 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 N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

(/

LPAG y, no considerando necesario este Colegiado efectuar actuaciones 
complementarias para resolver el presente procedimiento administrativo 
sancionador, corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, conforme a lo 

establecido en el artículo 222, antes aludido. 

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

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 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 —0SCE. En el presente caso, de conformidad con el 
decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se ha imputado 

responsabilidad al Proveedor sólo por la presunta presentación de información 

inexacta. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 
administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 

tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

3 
 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. 

Atendiendo ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que ti 
documento cuestionado (con presunta información inexacta) haya sido 
efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un 

procedimiento de contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que 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, este Colegiado tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante, entre otras. 

Una 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 estataless, y que, a su vez, 
integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

del mismo 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. 

S  Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral L7 del articulo IV del nulo Preliminar y articulo 49 del 

TUO de la Ley N 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formulados que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, asl tomo de contenido veraz para fines 
administrativos, salvo prueba en contrario. 
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Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, se atribuye al Proveedor haber presentado 
información inexacta en el marca de su trámite de renovación de inscripción como 
consultor de obras, contenida en la Solicitud de Inscripción/Renovación para 

proveedor de consultoría de obras — Declaración Jurada de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes del 12 

de agosto de 2015 (Trámite N° 7321996-2015-LIMA).6  

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

fl 	configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: o la presentación efectiva de la información 

(documentación) ante la Entidad (DRNP), 9) la inexactitud de la información 

presentada. 

Sobre el particular, se verifica que la documentación cuestionada, detallada 
precedentemente, fue presentada por el Proveedor el 14 de agosto de 2015 la 

c.) cual estuvo dirigida al RNP a efectos de solicitar la renovación de su inscripción 

omo consultor de obras, como se aprecia de la fecha que obra en el sello de 
ecibido de la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 

la ciudad de Huancayo, obrante a folio 5 del expediente. 

11. 

Es importante precisar que uno de los extremos que integra la referida solicitud 

de renovación de inscripción es la "Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información y declaraciones presentadas", la que constituye una 

declaración necesaria para su renovación de inscripción como consultor de obras 
ante el RNP; en ese sentido, este Colegiado verifica que el documento cuestionado 
en el presente procedimiento fue efectivamente presentado por el Proveedor al 

RNP. 

' 	Documento obrante en folios 5 al 7 del expediente administrativo. 
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Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de la documentación 
cuestionada en el presente expediente, por lo que resta determinar si la misma contiene 
información inexacta. 

12. Sobre el particular, de la comunicación y los documentos remitidos por la DRNP, 
se tiene que el cuestionamiento contra la declaración jurada indicada, deriva de la 
supuesta información inexacta contenida en la misma, específicamente en su 
numeral 3, en el cual el Proveedor declaró bajo juramento: "Que, estoy 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 )1), fi  y k) del 
artículo 10 de la Ley), (...)". 

Cabe precisar que la información contenida en el referido documento, constituía 
un requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación del 
trámite de renovación de inscripción como consultor de obras, y de esta forma 
participar en procedimientos de selección. 

% 	13. Al respecto, a través de su Informe N° 97-2018/DRNP-GER del 5 de abril de 2018, 

j

la 	NP señaló que aun cuando el Proveedor había declarado bajo juramento no 
nc ntrarse impedido de contratar con el Estado, éste sí se habría encontrado 

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

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas: 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 
titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o 

representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos 
doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se 
encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación 
temporal o permanente para participar en procesos de selección y para 

contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas 
naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme 
a los criterios señalados en el presente Decreto Legislativo y su 

"Artículo 10.- Impedimentos 
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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". 

(El énfasis es agregado). 

Al respecto, el literal materia de análisis establece expresamente que están 
impedidos de ser participante, postor o contratista, entre otros supuestos, las 

empresas cuyos socios, integrantes de los órganos de administración 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, yen 

el caso de socios, siempre que éstos tenga una participación superior al cinco por 

ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que se encuentre 
vigente la sanción impuesta. 

14. 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 respecto 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. 

1 	A partir de ello, conforme a lo indicado en la normativa antes citada y en el 

Acuerdo N' 015/2013 del 2 de diciembre de 2013, este Tribunal considera que 

para la configuración del referido impedimento, deben cumplirse las siguientes 

condiciones: 

IV. ACUERDO 
En aplicación del literal k) del artículo 10 de la Ley, el Tribunal 
acuerda los siguientes criterios de interpretación: 

1. Se encuentra impedido de ser participante, postor y/o contratista 
del Estado: 

a) La persona jurídica cuyos socios, accionistas, 
Página 12 de 25 
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participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales forman 
parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en 
que participo en el proceso, es postor o suscribe un contrato 
con una Entidad, ella y el proveedor sancionado comparten 
simultáneamente socios, accionistas, participacionistas, 
titulares, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales. 

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

En todos los casos, el impedimento establecido en el literal k) del 
artículo 10 de la Ley es aplicable durante el periodo de vigencia de 
lo sanción impuesto al "proveedor sancionado". 

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

Cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada", y el 
"proveedor sancionado" se genera por la participación que tiene 
un socio, accionista, participacionista o titular en la "persona 
jurídica vinculada" y que tiene o tuvo en el "proveedor 
sancionado", se requiere que dicha participación sea superior al 
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, en ambas. 
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Dicha participación mínima no es exigible: 

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

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

Cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y el 
"proveedor sancionado" se genera por compartir o haber 
compartido integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales. 

El incumplimiento de alguna de estas condiciones determinaría la no 

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

el impedimento en tanto la persona jurídica sancionada haya mantenido dicha 
ondición (contar con sanción vigente) en el momento en que se analiza el 
mpedimento; 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"). 

16. 	Sobre el particular, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en 
la Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de consultoría de obras 
(Trámite W 7321996-2015-LIMA), presentada el 14 de agosto de 2015 ante la 
DRNP, se evidencia que el señor Rolando Alfredo Vílchez Tapia figura como socio 
con un total de 40,000 acciones, que representan el 50% del capital social, como 
se aprecia a continuación: 

Página 14 de 25 



  

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

    

    

Tribuna( cíe Contrataciones deCEstado 

ResoCución .7V" 0500-2019-TCE-S2 

SOCIO/ACCIONISTAS/TITULAR 

PAÍS DE 
ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENT 

O DE 
IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMEN 

TO DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 

ACCIONES/ 
PARTICIPACIO 

NES 

VALOR 
TOTAL DE 

Las 
ACCIONE 

S 

PORCENTA 
JES 

PERU 
DOC.NACION 

AL DE 
IDENTIDAD 

40706505 

INGA 
BARRERA 

LUIS 

ALBERTO 

18/01/20 

12 
40000 400000 50 

PERU 
DOC.NACION 

AL DE 

IDENTIDAD 
20118886 

VILCHEZ 
TAPIA 

ROLANDO 
ALFREDO 

18/01/20 

12 
40000 400000 50 

g'q

e  En torno a lo exp esado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 
iterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal', considerar con 

carácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez 
ue la información y documentación presentada por los proveedores se sujetan al 

principio de presunción de veracidad, por ende, éstos son responsables por el 
contenido de la información que declaran. 

„......„) virtud de ello, resulta relevante atender a la información registrada en el RNP 
(. 	a efectos de conocer la conformación societaria declarada por el propio 

oveedor. Atendiendo ello, se tiene suficiente convicción de la condición de socio 
que ostentó el señor Rolando Alfredo Vílchez Tapia a la fecha de presentación de 
su trámite de solicitud de renovación de inscripción como consultor de obras. 

Sin perjuicio de ello, respecto a la conformación societaria del Proveedor, de la 
revisión efectuada al Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la Partida 
Registral N 111626568, correspondiente al aludido, se aprecia que se ha inscrito 
como socios fundadores a los señores Luis Alberto Inga Barrera y Rolando Alfredo 
Vílchez Tapia, los cuales contaron con 40,000 acciones cada uno, de un total de 
80,000 acciones; es decir, cada quien contó con un 50% del capital social del 
Proveedorg. 

En ese sentido, a partir de la información presentada por el Proveedor ante la 

7  Véase las Resoluciones N° 2950-2016-TCE-53, N 2921-2016-TCE-S1, N 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
Documento obrante a folios 9 al 14 del expediente administrativo. 
Cabe precisar que recién 1 de marzo de 2017, con motivo del registro de la Junta Universal de Accionistas del 11 de octubre de 
2016 y aclaración del 1 de febrero de 2017, ya no figura como socio el señor Rolando Alfredo Vilchez Tapia, sino solo el señor 
Alberto Raúl Inga Galván y la señora Soledad Caja García, 
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DRNP (Trámite N° 7321996-2015-LIMA), así como la contenida en la Partida 
Registral (Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la Partida Registral N' 
11162656), se tiene convicción de que el señor Rolando Alfredo Vílchez Tapia fue 
socio con un 50% de acciones del Proveedor, al momento en que éste presentó su 
solicitud de renovación como consultor de obras, materia de análisis. 

Respecto a la empresa GRUPO EMPRESARIAL MAGDA & MARTÍNEZ SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA (persona jurídica sancionada).  

19. De la información registrada en el RNP, se advierte que la empresa GRUPO 
EMPRESARIAL MAGDA & MARTÍNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA en su trámite 
de solicitud de inscripción como consultor de obras ante el RNP del 19 de julio de 
013 (Trámite N° 3140863-2013-LIMA), declaró al señor Rolando Alfredo Vílchez 
apia como socio con un total de 40,000 acciones, que representan el 50% del 

\----\ capital social, como se aprecia a continuación: 
• 

Socios 

NOMBRE DOC. IDENT. RUC NRO. ACC. % ACC, 

VILCHEZ TAPIA ROLANDO ALFREDO 1 E.20118886 4000000 50.00 

MARTINEZ MONTES DEYSI LUZ L.E.45063718 40000.00 50.00 

9 
 Cabe recordar que, dicha información ante el RNP tiene carácter de declaración 
urada, por lo que causa convicción sobre el porcentaje de acciones que el señor 
Rolando Alfredo Vílchez Tapia ostentó en la citada empresa al momento de su 
inscripción como consultor de obras. 

Es preciso señalar que, posteriormente, la empresa GRUPO EMPRESARIAL MAGDA 
& MARTINEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, no ha declarado modificación 
alguna respecto a la distribución de las acciones 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 OSCE10; asimismo, 

m  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, 
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tampoco se observa en el presente expediente documentación que acredite que 
haya variado la distribución del accionariado de dicha empresa. 

Por tanto, de la información obrante en el presente expediente, se desprende que 
dicha persona sigue siendo accionista, siendo propietario del 50% de las acciones 

de la mencionada empresa. 

Asimismo, dicha información coincide con el Asiento A00001 del rubro 

"Constitución" de la Partida Registral N' 11181239 de la Oficina Registral de 
Huancayo, correspondiente a la empresa GRUPO EMPRESARIAL MAGDA & 

MARTÍNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en el cual, se señala que por Escritura 

qpa
ública del 2 de mayo de 2013, los socios fundadores de la referida sociedad eran 

I s señores Rolando Alfredo Vílchez Tapia y Deysi Luz Martínez Montes, con un 

pital social representado por 80,000 (ochenta mil) acciones, en el cual cada uno 
suscribió 40,000 (cuarenta mil) acciones nominativas. 

Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N 2921-2014- 

TC-S4 del 31 de octubre de 2014, la Cuarta Sala del Tribunal dispuso sancionar a la 

empresa GRUPO EMPRESARIAL MAGDA & MARTÍNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal, en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

al omo se aprecia a continuación: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

10/11/2014 10/01/2018 38 MESES 29212014-TC-S4 31/10/2014 TEMPORAL 

Conforme se aprecia, a la fecha de imposición de sanción temporal, el señor 

Rolando Alfredo Vílchez Tapia formaba parte de la empresa GRUPO EMPRESARIAL 

MAGDA & MARTÍNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, ya que poseía el 50% de su 
capital social. 

En ese sentido, a partir de la información presentada por el Proveedor ante la 

DRNP (Trámite N° 7321996-2015-LIMA), así como la contenida en la Partida 
Registral del Proveedor (Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la Partida 

Registral N' 11162656), se tiene convicción de que el señor Rolando Alfredo 

participacionistas °titular, as i 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 SUNARP, SUNAT, en la institución competente del 
país de origen (extranjero), o en alguno de los documentos sollatados en el TUPA para acreditar la información, según 
corresponda. 
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Vilchez Tapia fue socio con un 50% de acciones del Proveedor, al momento en que 

éste presentó su solicitud de renovación como consultor de obras, materia de 
análisis. 

Por tanto, de lo antes expuesto, este Colegiado advierte que, al 14 de agosto de 

2015, cuando presentó la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 

ejecución de obras" del 12 de agosto de 2015, la cual contiene la Declaración 

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

.—....\\p  ocios comunes, el Proveedor se encontraba impedido para ser participante, 
p stor y/o contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el literal k) del 

artículo 10 de la Ley, toda vez que tenía al señor Rolando Alfredo Vilchez Tapia, 
como accionista con más del 5% del capital o patrimonio social, quien a la vez, era 

accionista con más del 5% del capital o patrimonio social de la empresa GRUPO 
EMPRESARIAL MAGDA & MARTÍNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, empresa que 

se encontraba sancionada por treinta y ocho (38) meses, en virtud de la Resolución 

N° 2921-2014-TC-54 del 31 de octubre de 2014. 

Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en la Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras" (Declaración jurada 

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

comunes) (Trámite N° 7321996-2015-LIMA), no es concordante con la realidad, 
toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 14 de agosto 

de 2015, aquél 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. 

cy
25. En este punto, cabe indicar que el Proveedor no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador ni presentó sus descargos frente a la 

imputación efectuada en su contra, a pesar de encontrarse debidamente 

notificado, por lo que no existen elementos adicionales que valorar para efectos 

de resolver. 

En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor ha presentado 
información inexacta como parte de su Trámite N° 7321996-2015-LIMA, de 
renovación de inscripción como consultor de obras ante el Registro Nacional ,de 
Proveedores (RNP) del OSCE, y con ello ha incurrido en la infracción que estuvo 

tipificada en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

De forma previa a la imposición de sanción al Proveedor por la infracción 
cometida, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

2Y
el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 
licables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

a ministrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
avorables". 

En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

jor
reto Legislativo N°1444 que modificó la Ley que previamente fuera modificada 

a avés del Decreto Legislativo 1341, en adelante la nueva Ley, y el Decreto 
premo N' 344-2018-EF que modificó el Reglamento, anteriormente modificado 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la 
Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 
que sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 
misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
aplicable. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que dicha norma recogió en el literal 
i) del numeral 50.1 de su artículo 50, la infracción aplicable a la conducta imputada 
al Proveedor en el presente caso, tal como sigue a continuación: 
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siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, 
factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o 
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante 
estas instancias. 

1) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal 
de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) 
a la Central de Compras Públicas— Perú Compras. 	 (.4" 

Q

'  

Como puede advertirse, con la Ley actual, el supuesto de hecho referido a la 
resentación de información inexacta, además de constituir una infracción 

autónoma (lo que en realidad se produjo a partir de la entrada en vigencia de la 
ley N°30225 en su versión primigenia, y que se mantiene en la normativa actual 
vigente), ha variado a su vez su tipificación, pues requiere para su configuración 
adicionalmente que en el caso que haya sido presentada ante el Registro Nacional 
deProveedores, que ésta se encuentre relacionada con un beneficio o ventaja 
relacionado con el procedimiento que se sigue; en el caso en particular, respecto 
del trámite de renovación de inscripción como consultor de obras. 

En relación a este beneficio o ventaja, cabe precisar que el Acuerdo de Sala Plena 

3
.  02/2018.TCE señala que en el caso de la información inexacta presentada ante 
I RNP que: "la información inexacta presentada ante el RNP le represente una 
enteja o beneficio. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha información 
usca cumplir con los requisitos que se presentan en los procedimientos seguidos 

ante el registro (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). Para la 
configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere obtener está 
vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en los procedimientos 
ante el registro." 

Pues bien, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 
presentación de la información contenida en la Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras" - Declaración. 
Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y 
de Socios Comunes del 12 de agosto de 2015, constituía un requisito o 
requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación de 

Página 20 de 25 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCE 

     

Tribuna( de Contrataciones creí-Estado 

ResoCución 3Vr0500-2019-TCE-S2 

inscripción como consultor de obras, con la finalidad de encontrarse habilitado 

para participar en procedimientos de selección. 

En ese sentido, según se aprecia, aun en aplicación de la normativa vigente, la 
conducta del Proveedor sigue configurando como infracción administrativa. 

Concordante con ello, en lo referido a la consecuencia, el literal b) del numeral 

qp
50.2 del referido artículo 50 de la nueva Ley, dispone que ante la infracción 

eferida a la presentación de información inexacta la sanción que corresponde 
licar es la de inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo 

4 
no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. En virtud de ello, 
resulta que el artículo 50 de la nueva Ley, ha reducido considerablemente el rango 

de sanciones aplicable a esta infracción administrativa respecto a la que establecía 
el artículo 51 de la Ley (de 3 a 5 años de inhabilitación temporal) por la infracción 

referida a la presentación de documentación falsa o información inexacta, debido 
a que precisamente mantenía otro supuesto de infracción administrativa 
(documentación falsa). 

9 
En ese sentido, en virtud del principio de retroactividad benigna, corresponde que 

p rámetro de la sanción a imponer por la presentación de información inexacta, 
se el establecido para el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 

e o es, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 
eses. 

Por otro lado, cabe recordar que la Ley establecía, entre otro, que la inhabilitación 
sería definitiva si en un periodo de cuatro (4) años se imponían dos (2) o más 
sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación 
temporal. 

Ahora bien, cabe indicar que el literal c) del numeral 50.2 del artículo SO de la 

nueva Ley, establece que la inhabilitación definitiva se aplica al proveedor, entre 

otros, que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) 

sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y 
seis (36) meses. 

En relación a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la Ley, como la nueva 

Ley han contemplado que la inhabilitación definitiva se puede generar como 

consecuencia de la acumulación en los últimos cuatro (4) años, en la comisión de 

infracciones, incluso si derivan de diferentes causales. Sin embargo, a diferencia 

de la Ley, para la cual bastaba haber sido sancionado con dos (2) o más sanciones 
de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen treinta y seis (36) o más 
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Con Resolución N° 729-2017-TCE-S3 del 17 de abril de 2017, la Tercera Sala 
del Tribunal impuso al Proveedor, una sanción de inhabilitación temporal por 
el periodo de cuarenta (40) meses, en sus derechos de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por haber incurrido en la causal de 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
referida a presentar documentación falsa e información inexacta. Dicha 
sanción está vigente desde el 25 de abril de 2017 hasta el 25 de agosto de 

020. 
9 

e  

Con Resolución N°  1247-2018-TCE-S2 del 2 de julio de 2018, la Segunda Sala 

del Tribunal impuso al Proveedor, una sanción de inhabilitación temporal por 
l periodo de siete (7) meses, en sus derechos de participar en procesos de 

selección y contratar con el Estado, por haber incurrido en la causal de 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
referida a presentar información inexacta. Dicha sanción estuvo vigente 
desde el 10 de iulio de 2018 hasta el 10 de febrero de 2019.  
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meses, en el periodo referido, la Ley actual, requiere el haber sido sancionado con 
más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal (es decir, mínimo tres (3) 
sanciones de inhabilitación temporal) que, en conjunto, sumen más de treinta y 
seis (36) meses. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en 
virtud al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto, corresponde n/ 

.1 

 plicar la nueva Ley y el nuevo Reglamento, por resultar dicho marco normativo 
ás favorable al Proveedor que aquél que estuvo vigente al momento de 

 	suscitarse los hechos objeto de análisis. 

Graduación de la sanción 

Al respecto, cabe señalar que, según la base de datos del RNP, se advierte que el 
proveedor ha sido sancionado previamente por parte de este Tribunal, según se 
detalla a continuación: 

f 
Con Resolución N° 1524-2018-TCE-S2 del 13 de agosto de 2018, la Segunda 
Sala del Tribunal impuso al Proveedor, una sanción de inhabilitación temporal 
por el periodo de siete (7) meses, en sus derechos de participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado, por haber incurrido en la causal de 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
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referida a presentar información inexacta. Dicha sanción está vigente desde 
el 21 de agosto de 2018 hasta el 21 de marzo de 2019.  

En este sentido, se advierte que el Proveedor cuenta con antecedentes de haber 
sido sancionado en tres (3) oportunidades con inhabilitación temporal por este gilTribunal, por la comisión de las infracciones referidas a la presentación de 

ocumentación falsa e información inexacta, las cuales ascienden a un total de 
cincuenta y cuatro (54) meses de inhabilitación temporal. 

32. Por tanto, habiéndose determinado que el Proveedor cuenta con tales 
antecedentes, corresponde imponerle inhabilitación definitiva en sus derechos 
para participar y contratar con el Estado, de conformidad con lo previsto en el 
literal c) del numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley, y en el literal a) del 
artículo 265 del nuevo Reglamento. 

9  3. A ora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 
ministrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 

del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 
del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 229 del nuevo 
Reglamento, en caso que las conductas de los infractores pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al Ministerio Público, 
para que interponga la acción penal correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N' 
1060-2017-0SCE/DRNP del 26 de octubre de 2017, 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 
ejecución de obras del 12 de agosto de 2015 (la cual contiene la Declaración jurada 
de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 

Por lo tanto, se tiene que los antecedentes de sanción del Proveedor configuran, 
para el presente caso, el supuesto de inhabilitación definitiva, toda vez que se 
verifica que dentro de los últimos cuatro (4) años, ha sido sancionado más de dos 
(2) veces con sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, suman más 
de treinta y seis (36) meses. 
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comunes), en el marco del trámite de la renovación de inscripción del Proveedor 
como consultor de obras 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. 

34. Finalmente, debe resaltarse que la comisión de la infracción por parte del 

Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 14 de 
agosto de 2015, cuando se dio la presentación de su solicitud de renovación de 

inscripción como consultor de obras ante la DRNP, en la cual incluyó la declaración 

jurada cuya inexactitud se ha acreditado. 

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

R 	Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán 

, y Cecilia Ponce Cosme, y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 
el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

3
SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CORPORACION EMPRESARIAL BARRERA & GUTIERREZ 
5.A.C., con R.U.C. N°20568260504, con sanción de inhabilitación definitiva en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
por la presentación de información inexacta, como parte de su trámite de 

renovación de inscripción como consultor de obras presentado ante la Dirección 

del Registro Nacional de Proveedores; infracción administrativa que estuvo 
prevista 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, y que actualmente se encuentra prevista en el literal i) del 
numeral 501 del artículo 50 de la Ley N° 30225 modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir 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. 

   

   

¿AL 

 

 

 

PRESIDENTA 

55. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nr 687-2012/TCE, del 

3.10.12". 
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