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Tribunal - de Contrataciones derEstado 
Resolución Jsf0 0526-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"La información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad". 

Lima, 	U 4 ABR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 2 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2941/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa PROMOTORA DE VIVIENDA 

MAS TECHO S.A., por su presunta responsabilidad al haber presentado información 

inexacta ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en el marco del trámite 

de renovación de su inscripción como ejecutor de obras, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 793-2018/DRNP presentado el 2 de agosto de 2018 

en la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en adelante la DRNP, comunicó 

que la empresa PROMOTORA DE VIVIENDA MAS TECHO S.A., en adelante el 

Proveedor, habría presentado información inexacta durante su trámite de 

renovación de inscripción como ejecutor de obras. Para dichos efectos, la DRNP 

adjuntó su Informe N° 174-2018/DRNP-GER del 16 de julio de 2018, en el que 

manifestó lo siguiente: 

1.1 	A través del Formulario denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación 

para proveedor de ejecución de obras" - "Declaración Jurada de veracidad 

de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 

com 0es"del 25 de setiembre de 2015 (Trámite N° 7444733-2015-LIMA), el 

c 	I fue ingresado a la DRNP el 22 de octubre de 2015, el Proveedor solicitó 

a renovación de su inscripción en el RNP como ejecutor de obras, la misma 

que fue aprobado el 27 de octubre de 2016 a través de la Resolución de la 

Subdirección de Operaciones Registrales N° 1079-2016/0SCE/RNP/SDOR. 

1.2 	Respecto al formulario aludido, se evidenció que el señor Juan Walberto 

Bello Valderrama figura como presidente del directórjo-sr-sb-a- 

Pr 	eedor, con 5,400 acciones, lo que representa el 90° ci(teo_tal. 1 

, 

be precisar que dicha información puede corroborarse de la lecture I 

artida Registral N° 11311650 del Registro de Personas J ' "Eás-T:19,7 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, corr spondiente al 

Proveedor. 
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Por su parte, de la revisión de la información declarada por la empresa 

CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A. - CONSTSUR, en el trámite de renovación de 

inscripción como ejecutor de obras ante la DRNP (Trámite 

N° 4152914-2013-LIMA) y en la Partida Electrónica N° 12557001 de ésta 

(publicada en la Extranet de la SUNARP), se aprecia que el señor Juan 

Walberto Bello Valderrama figura como presidente del directorio y socio con 

9,000 acciones, lo que representa el 60% del total. 

De la revisión de la base de datos del RNP, se advierte que la empresa 

CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A. — CONSTSUR fue sancionada con 

inhabilitación temporal, por el periodo del 25 de marzo de 2015 al 25 de 

junio de 2018, conforme a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado en la Resolución N° 520-2015-TC-S2 del 11 de marzo de 2015. 

1.3 En mérito a lo anterior, la DRNP consideró lo siguiente: 

"( 1 

De los actuados administrativos de/procedimiento de renovación de inscripción como ejecutor 

de abras, se aprecio que el representante legal de la empresa PROMOTORA DE VIVIENDA 

MAS TECHO S.A. presentó la declaración jurado de veracidad de documentos, información y 

declaraciones presentadas y de socios comunes, en cuyo numeral 3) manifestó estar 

legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento legal para ser 

participante, postor y/o contratistas del estado (literales a), f), g), h), i), j) y k) del artículo 10 

de la Ley (...). 

De la composición administrativa y societaria de las empresas PROMOTORA DE VIVIENDA 

MAS TECHO S.A. y CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A. - CONSTSUR, ambas denotan vinculación 

debido a que el presidente del directorio y socio mayoritario con el 90% del total del 

accionariado, Juan Walberto Bello Valderrama, de/a primera empresa, es, a su vez, presidente 

del directorio y socio con el 60% de/total del accionariado de la segunda. 

C forme a todo lo señalado en los numerales precedentes, se aprecia que la solicitud de 
reno' vación de inscripción como ejecutor de obras de lo empresa PROMOTORA DE VIVIENDA 

'MAS TECHO S.A. fue aprobada el 27.10.2016, esto es, cuando la empresa CONSTRUCCIONES 

DEL SUR S.A. - CONSTSUR se encontraba con sanción de inhabilitación temporal impuesta 

por el Tribunal de Contrataciones del Estado, por el periodo del 25 de marzo de 2015 al 25 

de junio de 2018; hecho que se contradice con la declaración jurada efectua 

representante legal de la primera de las empresas mencionadas respecto a est ego/mente 

capacitado para contratar con el Estado, en la medida que la referida empre se encontraba 

comprendida, a la fec • aprobación de su trámite ante el RNP, den o de la causal de 

impedimento previst 	literal k) del artículo 10° de la Ley de Contr taciones del Estado, 
aprobado mediante De to Legislativo N° 1017." (Sic) 

1.4 En dicho escenario, a DRNP concluyó que el Proveedor tra 

principio de presunci n de veracidad en el marco del procedimi 

gredi el 

to prev sto 
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para su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras; por 

ello, mediante la Resolución N' 527-2017-0SCE/DRNP del 13 de julio de 

2017, dispuso lo siguiente: 

Declarar la nulidad de la Resolución de la Subdirección de Operaciones 

Registrales N° 1079-2016/0SCE/RNP/SDOR del 27.10.2016 que aprobó la 

renovación de inscripción como ejecutor de obras del Proveedor. 

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

todos los que resulten responsables por la presunta comisión de los 

delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 

procedimiento administrativo) en agravio de OSCE. 

Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se 

encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 17 

de julio de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP. 

2. 	Con decreto del 6 de setiembre de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 

el inicio del procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la 

DRNP, en el marco de su trámite de renovación como ejecutor de obras, 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 por la Ley N2  29873. 

ppr--illo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

rgos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos 
,p antes en autos. 

-decreto del 23 de enero de 2019, dado que el Proveecj9J-Kr se-ap-ér • - • al 
sente procedimiento y no presentó sus descar x5S', pese a haber si 

debidamente notificado el 13 de setiembre de 201 mediante la Cédula 
Notificación N° 45325/2018.TCE1, se dispuso hacer efectivo eniTcitéttimiento •e 
resolver con los documentos obrantes en autos. 

Cabe precisar que la Cédula de Notificación N° 45325/2018.7CE se notificó en el domi o 
Iquitos N° 1571, Lince, Lima, el mismo que coincide con aquél que se encuentra consignado 
del RNP. 

o en la Prol. 
base de datos 
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Por decreto del 19 de febrero de 2019, visto el Informe N° 084-2019/ACC/01 del 

19 de febrero de 2019, expedido por el Órgano Instructor del Tribunal, se remitió 

el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo aquél recibido 

en la misma fecha. 

El 14 de marzo de 2019, se publicó el Informe N° 084-2019/ACC/01 del 19 de 

febrero de 2019 en el Sistema Informático del Tribunal, según lo establecido en el 

numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, a fin que el Proveedor presente sus 

alegatos. 

Por ello, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con los documentos obrantes en autos. 

Cabe precisar que, hasta la fecha, el Proveedor no formuló alegatos contra los 

argumentos señalados en el Informe de Instrucción. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Normativa Aplicable 

El procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el Proveedor, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o 

información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), infracción 

que se encontraba 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 N2  29873, en adelante la Ley, norma vigente al momento 

de suscitarse los hechos imputados, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto 

Supremo N2  184-2008-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el 

Regla ento. 

ora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 

verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite • del_exp ediente 

administrativo se encuentran enmarcadas dentro de lo estable o en el arist ulo 

222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ° 30225, aprobbdo 

por Decreto Suprem?„)N° 350-2015-EF, modificado on Decreto Suprimo 

N° 056-2017-EF, en cofisbrdancia con lo contemplado e 	artículo 255 del T 
Único Ordenado d 	Ley N° 27444 - Ley del Pro edimie 	mini 

,, 	• 
General, aprobad

/
o pop' el Decreto Supremo N 2  004-2019-JUS, en adela 

.. 	, 
de la LPAG y, no codsiderando necesario este Colegiado efectuar ,. 
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complementarias para resolver el presente procedimiento administrativo 

sancionador, corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, conforme a lo 

establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado. 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que, incurre en 

infracción administrativa, todo proveedor, participante, postor o contratista que 

presente documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o 
al OSCE. 

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 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. 

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 realizado el análisis de todos los supuestos de hecho que contiene 

la descripción de la infracción que se imputa a un 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 

tenido la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 9i  ndiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar, comprobar y/o 

e denci , en principio, que el documento cuestionado (falso o con información 

a) fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el 

co de un proceso de contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad m 	rial consagrado en 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de latPAGque impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas pr-o-batori 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido praptígfas po 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, est Colegiado 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le per 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre 
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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 acreditar la falsedad del documento presentado y/o la 

inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los 

principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el 

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido o suscrito 

por su órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o 

jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o aquel 

documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

contenido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con los hechos de la realidad, lo que constituye una 

forma de falseamiento de aquella. 

Para ambos supuestos (documento falso e información inexacta) la presentación 

de un documento con dichas características, 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. 

Al respecto, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo cuerpo legal, además de 

observancia del principio de presunción de veracidad, disponía que 

las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 

uida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

ealización de procedimientos administrativos, se presumen verificad 	uien 

hace uso de ellos. Sin embargo, esta presunción admite prueba 	contrario, e'i la 

medida que es atribución de la Administración verific 	la documentación 

presentada, cuancloistan indicios suficientes de que la formación consign da 

no se ajusta a la 

En el mismo syiio, conforme al propio numeral 1.7 del artícul 

Preliminar de TUO de la LPAG, la presunción de veracidad ad 
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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 supuesta 

información inexacta ante la DRNP, en el marco de su trámites de renovación de 

inscripción como ejecutor de obras, consistente en: 

a) 	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 25 de setiembre de 

2015 (Trámite N° 7444733-2015-L1MA). 

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

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

la Entidad (DRNP), y ii) la inexactitud de la información contenida en este. 

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que el Formulario 

cuestionado fue presentado el 22 de octubre de 2015 ante la DRNP por el 

veedor, en el marco del Trámite N°  7444733-2015-LIMA. 

elevante precisar que la supuesta información inexacta contenida en la 

eclaración jurada, estaría referida, específicamente, en el numeral 3 de la 

sección "Declaración jurada de veracidad de documentos_información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes", sewÍcual el Provee 

declaró bajo juramento estar legalmente capacitado ara contratar con el Estad 

y no tener impedimento legal para ser participante, po 	o contratista. 

En torno a ello, es importante mencionar que el ordenamiento juriéírnaferia 

de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general/fa posiJiiídad de 

que toda persona natural o jurídica pueda participar en 	s píocesos de 

,./ or tanto, habiéndose acreditado la efectiva presentación de dicho documento 

nte la RNP, sólo resta determinar si el mismo contiene información inexacta. 
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contratación, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia que 

estuvo previsto en el literal c) del artículo 4 de la Ley. 

Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 

competencia en los procesos de contratación que desarrollan las entidades, así 

como el trato justo e igualitario de postores y proveedores, el artículo 10 de la Ley 

dispone una serie de impedimentos para participar en un proceso de selección y/o 

para contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los 

principios aludidos que deben prevaler dentro de dichos procesos que llevan a 

cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, 

privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o 

labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, 

pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con 

que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de 

dominio o influencia. 

15. 	En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 

contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 

mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben 

ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 

supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

Así, tenemos que la imputación efectuada contra el Proveedor en el caso concreto, 

radica en que éste declaró bajo juramento estar legalmente capacitado para 

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

y/o contratista pese a que se habría encontrado incurso en el impedimento que 

estuvo previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, según el cual, están 

impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas: 

"(...) k) $ personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, in,tegrarr 
de I órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o 
p te, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de persona 

frieuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal 
participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que 
personas naturales haya 	sancionadas por la misma infracción; 
señalados en el presente 	o Legislativo y su Reglamento. Para el caso 	soctos, acclonist 
participaclonistas o titular este impedimento se aplicará siempre y cuando la participac" 
superior al cinco por cs 	5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 
encuentre vigente". 

(El resaltado es agregado). 

an formado 
Jurídicas que se 

permanente para 
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En dicho escenario, debe tenerse presente que, si bien las personas jurídicas gozan 

de personería jurídica distinta a la de sus socios, accionistas o representantes 

legales, en nuestro ordenamiento jurídico existen una serie de supuestos en los 

que la norma recurre al criterio de vinculación económica (en razón a la propiedad 

de las acciones o participaciones, del ejercicio de actos de gestión u otros) con la 

finalidad de evitar que en mérito a la personería jurídica distinta a la de sus 

integrantes o de sus representantes, una persona eluda sus obligaciones y/o 

sanciones, incurriendo de esta manera en fraude a la Ley. En estos casos, la 

legislación ha previsto una serie de supuestos en los que se trasciende la 

personería jurídica de la persona sancionada, para apreciar la conducta o 

incidencia que puedan tener los involucrados en su gestión y/o control, en otro 

proveedor del Estado, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los efectos 

de la sanción. 

	

16. 	En ese sentido, para la configuración del literal k) del artículo 10 de la Ley, se exigía 

que el proveedor sancionado intervenga en el mercado de compras públicas, a 

través de otra persona jurídica, si bien es cierto, no de forma directa, sino a través 

de quienes eran o fueron, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, 

sus accionistas, representantes legales o directivos. De este modo, dicha persona 

jurídica, a la cual, en lo sucesivo llamaremos la "persona jurídica vinculada", 

quedaba impedida de ser participante, postor y/o contratista del Estado, por 

efecto de estar integrada, representada o dirigida por quienes son o fueron (en los 

últimos doce meses de impuesta la sanción), socios, accionistas, participacionistas, 

tit es, integrantes de los órganos de administración, apoderados o 

re 	sentantes legales del proveedor sancionado. 

17/  / Trniendo en cuenta lo expuesto, cabe indicar que, a fin de analizar si existía 

ilnpe • imento en el caso concreto, previamente debe definirse la situación jurídica 

el señor Juan Walberto Bello Valderrama u ostentó tanto en el Proveedor 

ersona jurídica vinculada) como en la empresa (persona jurídica sancionada). 

Sobre la empresa CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A. - CO &S-750k (Persona jurídica 
sancionada) 

	

18. 	De la información registrada en el RNP, se aprecia que, como motivo dei-a-Sóticitud 

de renovación de su inscripción como ejecutor de obras ante la D 

N° 4152914-2013-LIMA], la empresa CONSTRUCCIO S DEL SUR 

S.A. - CONSTSUR declaró que, desde el 27 de diciembre de 2d13, el s or Juan 

Walberto Bello Valderrama era accionista con nueve mil (9,000) a iofies, lo que 
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representaba el 60% del total del accionariado, como se aprecia a continuación: 

ESocios 

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

BELLO VALDERRAMA JUAN WALBERTO L.E. 06225902 9000.00 60.00 

Cabe precisar que dicha información tiene carácter de declaración jurada, por lo 

que causa convicción sobre el porcentaje de acciones [60%] que el señor Guiliano 

Jairo Arrieta Niño ostentó, en su oportunidad, en la citada sociedad. 

Al respecto, resulta oportuno traer a colación que no obra en el expediente 

documento alguno que acredite que haya variado la distribución del accionariado. 

Por tanto, puede concluirse que el señor continuaba siendo accionista de la 

empresa CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A. - CONSTSUR, con el 60% de acciones, a 

la fecha en que el Proveedor presentó la Declaración Jurada en examen ante la 
DRP. 

Es importante añadir que dicha información coincide con la información contenida 

en el Asiento A00001 de la Partida Registral N° 12557001 de la Oficina Registral de 

Lima, correspondiente a la empresa CONSTRUCCIONES DEL SUR 

S.A. - CONSTSUR. 

19. Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución 

N° 520-2015-TC-S2 del 11 de marzo de 2015, la Segunda Sala del Tribunal dispuso 

sancionar a la empresa CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A. - CONSTSUR con sanción 

de inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de 

seleccióntbntratar con el Estado, tal como se aprecia a continuación: 

INHABILITACIONES 

47 ICIO INHABIL. , FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RES 	CION TIPO 	) 

25/03/2015 25/06/2018 36 MESES 520-2015-TC-52 0 13/2015 TEMPORA 

, Conforme se apreci 	a fecha de imposición de sanció 

Walberto Bello Vald ama formaba parte de la empresa CONSTR 

SUR S.A. - CONST • ya que poseía el 60% de su capital social. 
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Sobre la conformación y representación del Proveedor (Persona jurídica 
"vinculada") 

20. Respecto a la conformación societaria y representación del Proveedor, de la 

revisión efectuada al Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la Partida 

Registral N° 11311650, se aprecia que obra inscrito el nombramiento del señor 

Juan Walberto Bello Valderrama como Gerente General. 

Por otra parte, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en la 

solicitud de renovación de inscripción como ejecutor de obras [Trámite 

N° 4152914-2013-LIMA] presentado el 22 de octubre de 2015 ante la DRNP, se 
aprecia que el señor Juan Walberto Bello Valderrama figura como presidente del 
directorio y socio, conforme al siguiente detalle: 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTORIO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

N° DE 
DOCUMENTO NOMBRE FECHA CARGO 

DOC. 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD 
/ L.E. 

06225902 Bello Valderrama Juan Walberto 04/07/2001 Presidente 

SOCIOS 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

N° DE 
DOCUMENTO 

APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS 

N° DE ACCIONES / 
PARTICIPACIONES PORCENTAJE 

DOC. 
NACIONAL 

DE 
IDENTIDAD 

06225902 Bello Valderrama Juan Walberto 
5400 

90 

De I% señalado, se advierte que, al 22 de octubre de 2015, fecha de presentación 
d a Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecuciOn-d bras 

Declaración jurada de veracidad de documentos, informacióp declaracidçies 

presentadas y de socios comunes), el Proveedor se encontrab/i'mpedido para er 
participante, postor y/o contratista del Estado conforme al dispuesto;tp-érfrt 

k) del artículo 10 de la Ley, en la medida que el señ Juan 	fberto 
Valderrama, preidte del directorio y socio de dicha empresa, con e 
acciones, a su 	accionista con más del 5% del capital o patrimon social de 

la empresa CONSí UCCIONES DEL SUR S.A. - CONSTSUR [empresa sa cionada].,  
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Por lo expuesto, este Tribunal considera que la información consignada por el 

Proveedor en la Solicitud de inscripción/renovación para proveedores de ejecución 

de obras (Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes) [Trámite N° 7444733-2015 

-LIMA], no era concordante con la realidad a la fecha de presentación de la 

Declaración Jurada materia de análisis ante la DRNP, pues, como se ha indicado, 

al 22 de octubre 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. 

En ese contexto, resulta pertinente señalar que, en el presente caso, el Proveedor 

no se apersonó al presente procedimiento y no presentó sus descargos, pese a 

haber sido debidamente notificado el 13 de setiembre de 2018 mediante la Cédula 

de Notificación N' 45325/2018.TCE2. 

En consecuencia, dado que en el expediente no obran elementos que desvirtúen 

la inexactitud del documento materia de análisis, corresponde imponer al 

Proveedor una sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y de contratar con el Estado, previa graduación de la 

misma. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

En relación a la sanción imponible, se ha acreditado que la conducta incurrida por 

el Proveedor, el 22 de octubre de 2015,3  está referida a presentar información 

inexacta ante el RNP. 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual son 

2 sar que la Cédula de Notificación N° 45325/2018.TCE se notificó en el d raíCilio ubicado < p la Prol. 
1571, Lince, Lima, el mismo que coincide con aquél que se encuentra çosignado en la base e datos 

NP. 
mándo en consideración que la comisión de la infracción ocurrió el 1 de juni de 2015, es decir, bajo la 
(Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, el artículo 243 de este "}fimo establecía que en el 

nfracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la L , la sanción prescrib" 
años de cometida. 

la Tercera Disposición Complementaria 	 eto Legislativo 
entes en trámite las reglas de prescripcio 	revistas en el De 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF), el cual señala que el plaz 
sición de la denuncia. Téngase presente que en el caso materia de ar 
ro de 2018, lo que suspende el plazo prescriptorio. 

Cabe pr 
Iquito 
del 

igencia 
a o de la 

De acuerdo a lo estable 
de aplicación a los 
N° 350-2015-EF (dero 
se suspende con la 
se interpuso el 1 
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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. 

Así tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

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

infracción; sin embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la 

comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más 

beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado 

el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 

naturaleza menos severa, resultará aplicable. 

25. Es importante tener presente que si bien el presente procedimiento 

administrativo sancionador se inició por la presunta comisión de la infracción 

establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (Decreto 

Legislativo N' 1017, modificado por la Ley N° 298734), es preciso señalar que, a 

partir del 30 de enero de 2019, se encuentran vigentes las disposiciones 

comprendidas en la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341 y por el Decreto Legislativo N° 1444, en lo 

sucesivo la Ley modificada, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

Así, es importante mencionar que actualmente las infracciones referidas a la 

pr entación de documentación falsa y de información inexacta se encuentran 

icadas de forma independiente y tienen parámetros de sanción diferentes 

erales "j" e "i" del artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

érito a lo expuesto, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa 

la configuración de la infracción respectiva, a efectos de determinar si 

corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Sobre el particular, el literal i) del numeral 50.1 del artí 

modificada, establece como infracción aplicable a la onducta imputada a 

Proveedor, en el presente caso, la siguiente: 

"i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP),  al Organismo Supervisor de las Contrata 
Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de 
siem re ue esté relacionada con el cum.limiento de un re.uerimiento actor de 

4 
	

Presentación de documentos falsos y/o información inexacta. 
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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". 

(El subrayado es agregado) 

Cabe anotar que para el supuesto de presentación de información inexacta en la 

propuesta de un postor, el supuesto de hecho de la Ley exigía únicamente que se 

verifique su presentación, mientras que en la Ley modificada se añade una 

condición adicional para la configuración del tipo, esto es que, tratándose de 

información presentada al Registro Nacional de Proveedores (RNP) el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 

instancias; por lo tanto, en el presente caso corresponde verificar no sólo si la 

información cuya inexactitud ha sido cuestionada corresponde con la realidad, 

sino si, además, cumple con esta última condición. 

Teniendo en consideración lo antes señalado, cabe recordar que, conforme al 

análisis esbozado de manera precedente, se ha advertido que los Formularios 

cuestionados, presentados por el Proveedor ante la DRNP durante sus trámites de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, contienen 

información inexacta, dado que en aquellos documentos, declaró estar 

legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento legal 

para ser participante, postor y/o contratista, cuando a dicha fecha, sí se 

encontraba impedido de conformidad con lo establecido en literal k) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Asimis 9, debe tenerse presente que la documentación presentada por el 

Prov' -dor, a través de la cual declaró bajo juramento no tener impedimento para 

c 	tratar con el Estado, constituía un documento de presentación obligatoria a fin 

viabilizar sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes 

y servicio; es decir, sin la presentación de tal documentación, resultaba imposible 

que aquél haya podido obtener su renovación. 

26. En este punto, debe tenerse en cuenta que según el Acuer 

N° 02-2018 /TCE - "Acuerdo de Sala referido a la configura 

consistenen presentar información inexacta" — publicad 

Peruan 	2 de junio de 2018, la infracción referida a 	presenta 

informa o inexacta comprende un conjunto de situaciones, entre las 

la present ción de información inexacta ante el RNP, precisánd 
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información inexacta debe representar una ventaja o beneficio vinculado al 

cumplimiento de los requisitos que se presentan en los procedimientos ante el 

registro (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

Por otra parte, la Ley modificada establece que la inhabilitación temporal a 

imponerse por haber presentado información inexacta a las Entidades, al Tribunal 

o al Registro Nacional de Proveedores es no menor de tres (3) meses ni mayor a 

treinta y seis (36) meses. 

En relación a la sanción a imponer, la Ley establecía que por la presentación de 

información inexacta correspondía una inhabilitación temporal de tres (3) a cinco 

(5) años, es decir un parámetro de sanción ostensiblemente mayor al previsto en 

la legislación actual. 

Por lo expuesto, la normativa vigente resulta más favorable para el Proveedor, por 

lo que resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción. 

En atención a lo antes señalado, este Colegiado estima conveniente determinar la 

sanción a imponer al Proveedor, considerando los siguientes criterios, conforme 

al artículo 264 del nuevo Reglamento: 

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

c enta que los principios de presunción de veracidad e integridad deben 

r gir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales 

rincipios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 

entre I Administración Pública y los administrados; por ello, la presentación 

de • ormación inexacta reviste una considerable gravedad. 

usencia de intencionalidad del infractor: El Pro ve 

información inexacta en sus trámites de renovación de 

ejecutor de obras ante la DRNP, al señalar que estaba legal 

para contratar con el Estado y no tener impedimento lega 

participante, postor y/o contratista, cuando, a dicha fecha, sí se e 

impedido para tales efectos. Cabe precisar que dicha informa 

de la esfera del dominio del Proveedor, evidenciando un actu 

e • presentó 

inscripción como 

te capacitado 

ser 
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del administrado al proporcionar la información inexacta respecto a su 

situación de impedimento. 

La inexistencia o grado mínimo del daño causado: En el caso particular, se 

evidencia que con la presentación del documento cuya inexactitud ha 

quedado acreditada, creó una errónea percepción ante la DRNP, al 

momento de evaluar y aprobar el trámite de renovación de inscripción como 

ejecutor de obras, evidenciándose un daño que generó su actuar en la 

presentación de la información inexacta al poner en actividad todo el 

mecanismo administrativo para determinar la responsabilidad 

administrativa del Proveedor infractor. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: el 

Proveedor no reconoció la comisión de la infracción que se le imputa antes 

de su detección. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se advierte 

que el Proveedor cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el 

Tribunal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en la Resolución 

N° 2589-2009-TC-S4 del 30 de noviembre de 2009. 

Conducta procesal: Es necesario tener presente que el Proveedor no se 

apersonó al presente procedimiento y no formuló sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: En el caso particular, no se 

adVerte que se haya configurado esta causal de graduación de la sanción. 

De igual forma, resulta importante considerar el principio de razonabilidad 

osagrado en el numeral 1.4 del Artículo IV del TUO del Título Preliminar de la 

PAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa 9e-iffip—arr an 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 9,eráptarse den 10 

de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida p 6porción entre ss 

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi de que res 

lo estrictanne necesario para la satisfacción de su cometido. 

30. 	Asimismo, Jirl'Ipertinente indicar que conforme a lo previsto en el n 

del artículo 467 del nuevo Reglamento, en caso que, además de la 
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administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 

comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal 

correspondiente, indicando las piezas procesales que se remiten para tal efecto. 

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

N° 527-2017-0SCE/DRNP del 13 de julio de 2017, la DRNP ya dispuso, entre otros, 

el inicio de las acciones legales contra el representante legal del Proveedor y 

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

contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

administrativo) en agravio del OSCE, por la presentación del Formulario 

cuestionado presentado en el marco del trámite de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios. 

Por lo expuesto, este Tribunal 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 que, en 

el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

31. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

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

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada; tuvo lugar el 22 de octubre 
de 2 	, fecha en la que el Proveedor presentó su solicitud para la renovación de 

ipción como ejecutor de obras (Trámite N° 7444733-2015-LIMA). 

P 	stos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Sa vedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 

Tribun de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N° s 7-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 

rio Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

y 21 del Reg 
	

ento 

o Supremo Nº 76-2016-

orrespondiente, po 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa PROMOTORA DE VIVIENDA MAS TECH 
N° 20502942183, con sanción administrativa de inhabilitación tem 

ey N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículo 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decre 

analizados los antecedentes y luego de agotado el deba 
unanimidad; 
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período de seis (6) meses en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 

información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, conforme a los 

fundamentos expuestos; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado —SITCE. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 

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

pertinentes, conforme a lo señalado en el urrdárñ 	o 30. 

Regístrese, comuníquese y publíquesej 

PRESID NTE 

1)13a1" kila 	• CCV‘41 
VOCAL 	

.  

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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