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Sumilla: 	"(..) se configuro el supuesto de presentación de información 
inexacta ante el RNP, si con dicha información el proveedor busca 
cumplir con los requisitos (requerimientos) que se presentan en los 
procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, ampliación, 
entre otros)" 

Lima, 04 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1315/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa H11 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS GENERALES S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado 

información inexacta como parte de su Trámite N° 9785538-2016-LIMA, de renovación 

de inscripción como proveedor de ejecución de obras, en el marco de su solicitud ante 

	 el Registro Nacional de Proveedores; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

l 

  

El 9 de noviembre de 2016, la empresa HI3.1 Constructora y Servicios Generales 
S.A.C., en adelante el Proveedor, solicitó su renovación de inscripción como 

proveedor de ejecución de obras, ante el Registro Nacional de Proveedores, en lo 

sucesivo el RNP, presentando para tal efecto el formulario denominado "Solicitud 

de Inscripción/Renovación para proveedor de ejecución de obras" — "Declaración 

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

la misma fecha con Trámite N° 9785538-2016-LIMA.' 

I 7 de diciembre de 2016)  fue aprobada la solicitud de renovación de inscripción 

omo proveedor de ejecución de obras, presentada por el Proveedor.' 

Mediante Memorando N° 338-2018/DRNP presentado el 20 de marzo de 2018 

ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, y el 18 de abril de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores — DRNP, 

informó que el Proveedor habría presentado información inexacta durante su 

trámite de renovación de inscripción como proveedor de ejecución de obras. 

Para acreditar lo denunciado, adjuntó el Informe N' 72-2018/DRNP-GER4  del 16 

de marzo de 2018, en el que manifestó lo siguiente: 

1 0brante a folios? al 11 del expediente administrativo 
2  Obrante a folio 12 del expediente administrativo 
3  Obrante a folio 1. del expediente administrativo 

Obrante a folios ft al 6 del expediente administrativo. 
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En el marco de la fiscalización posterior, se realizó la verificación de la 
información declarada por el Proveedor en su solicitud de inscripción, 

evidenciándose que la señora Doris Bances Coronado, identificada con DNI N° 

44105315 figura como socia con un total de 463,697 acciones, que 
representan el 24% del total de acciones del Proveedor; asimismo, el señor 
Jhon Deyvis Díaz Narva, identificado con DNI N°45312052 figura como socio 

mayoritario con un total de 1,131,582 acciones, que representan el 60% del 
total de acciones del Proveedor. 

D igual manera de la información contenida en el Libro Matrícula de Acciones 
(pr sentado en el trámite N°9785538-2016) se evidenció que la señora Doris 

Bances Coronado registra 463,697 acciones que representan el 24.62% del 
total de acciones del Proveedor; así también, se verificó que el señor Jhon 

Deyvis Díaz Narva registra 1,131,582 acciones, que representan el 60.08% del 
total de acciones del Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa linka Group 5.A.C. 

(denominación social a la fecha de imposición de sanción), se evidenció que 
el señor ilion Deyvis Díaz Narva figura como representante legal (gerente 

general) y socio mayoritario con un total de 361,106 acciones que 

in

r resentan el 72% del total de acciones de la mencionada empresa; 
si 	ismo, la señora Doris Bances Coronado figura como socia con un total de 

13 ,160 acciones que representan el 27% del total de acciones de la referida 
e presa. 

Por su parte de la revisión del Registro Nacional de Inhabilitados para 
contratar con el Estado, administrado por el RNP, se advierte que la empresa 

linka Group S.A.C., en mérito a la Resolución N' 1428-2015-TCE-51 del 19 de 
junio de 2015 se encontraba sancionada con inhabilitación temporal para 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por treinta y 
nueve (39) meses, desde el 30 de junio de 2015 hasta 30 de setiembre de 
2018. 

e igual manera, de la revisión del Extranet de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, Sunarp/publicidad registra] en línea, en la Partida 

Electrónica N° 11056671 de la empresa linka Group SAL, el señor Jhon 
Deyvis Díaz Narva figura como gerente general. 
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De los actuados administrativos del procedimiento de renovación de 

Inscripción como proveedor de ejecución de obras, se aprecia que el 

representante legal del Proveedor presentó la declaración jurada de 
veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas, en cuyo 

literal b) manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el Estado, 

precisando que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil (persona 
natural) y legal (persona jurídica) y no tener impedimento para ser 

participante, postor y/o contratista conforme a lo previsto en el artículo 11 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, normas reglamentarias, 

conexas y complementarias. 

nDi• 	obstante, conforme se aprecia de la composición societaria del Proveedor 

y I 	empresa lin ka Group 5.A.C., ambas tienen como socio al señorJhon Deyvis 

az Narva, quien además es gerente general de la segunda empresa, así 

.como también, a la señora Doris Bances Coronado. 

Al respecto, el literal k) del artículo 11 de la Ley, establecía como impedimento 
para ser participantes, postores y/o contratistas, entre otros, el siguiente: 

las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

I 	les formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de 

esta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 

nistrativamente con inhabilitación temporal o permanente para 
cipar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que 

'enclo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la 

sma infracción". De igual forma, "para el caso de socios, accionistas, 

arrcipacionistas o titulares, el impedimento se aplicará siempre y cuando la 

par icipacián 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, la solicitud de renovación de inscripción como 

proveedor de ejecución de obras fue presentada el 9 de noviembre de 2016, 
esto es, cuando la empresa linka Group S.A.C. se encontraba con sanción 

vigente impuesta por el Tribunal de forma temporal desde el 30 de junio de 

2015 hasta el 30 de setiembre de 2018, hecho que se contradice con la 
declaración jurada efectuada por el Proveedor, respecto a estar legalmente 

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

ser participante, postor y/o contratista, en la medida que éste, a la fecha de 

aprobación de su trámite ante el RNP, se encontraba comprendido dentro de 
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la causal de impedimento prevista en el literal k) del artículo 11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, norma vigente durante la realización de dicho 
trámite. 

Qa
• 	D 	la situación reseñada, mediante la Resolución N° 460-2017-05CE/DRNP Q• 

de julio de 2017, la DRNP resolvió: 

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

todos los que resulten responsables, por la presunta comisión del 
delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 
procedimiento administrativo) en agravio del OSCE, una vez que la 
resolución se encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

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 
ancionador a que hubiere lugar. 

La ta 4a resolución fue notificada al Proveedor el 10 de julio de 2017 a través 
e a Vandeja  de mensajes del RNP, por lo que el 11 de agosto del mismo año 

el P oveedor interpuso recurso de reconsideración, el cual mediante 
Re 	lución N° 725-2017-0SCE/DRNP del 21 de agosto de 2017 fue declarado 

jr6procedente, quedando agotada la vía administrativa. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye en que el Proveedor habría 

incurrido en la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nr 30225. 

A través del Decreto del 20 de diciembre de 2018,5  se dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta contenida en 
el documento denominado "Declaración Jurada de veracidad de documentos, 
información y declaraciones presentadas" del 9 de noviembre de 2016, 
documento presentado ante el Registro Nacional de Proveedores para la 

Obrante a folios al 3 del expediente administrativo 

) 	Declarar la nulidad del acto administrativo del 7 de diciembre 2016, 
mediante el cual se aprobó el trámite de renovación de inscripción 

como proveedor de ejecución de obras, así como de la constancia 
electrónica expedida a su nombre. 
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documento presentado ante el Registro Nacional de Proveedores para la 

renovación de su inscripción como proveedor de ejecución de obras, Trámite N° 
9785538-2016-LIMA, infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225. 

A estos efectos, se corrió traslado al Proveedor, a fin que, dentro del plazo de diez ---....,.bo  

0) días hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de emitir 

ip nunciamiento con la documentación obrante en el expediente. 

4. 	Coh Decreto6  del 23 de enero de 2019, considerando que el Proveedor no 
presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado el 4 de enero 

de 2019 a través de la Cédula de Notificación N° 63798/2018.TCE, se dispuso hacer 

efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación que obra en autos; 
asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal, el cual 
fue recibido en la misma fecha. 

II. ANÁLISIS: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el Proveedor, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta como 
parte de su Trámite N° 9785538-2016-LIMA, de renovación de inscripción corno 

oveedor de ejecución de obras, presentado ante el Registro Nacional de )rri  

Pr veedores (RNP), infracción que se encontraba tipificada en el literal h) del 
n 	eral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, en 

a elante la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados, 
c yo Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N2  350-2015-EF, en 
delante el Reglamento. 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten Información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja 
para sí o para terceros. 

3. 	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 

5  Obrante a forro 95 del expediente administrativo 

Naturaleza deja Infracción. 
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del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante 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. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

eel
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

nción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 
el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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 han configurado 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 el administrado que es sujeto L..9  1 procedimiento administrativo sancionador, ha realizado la conducta 

e resamente prevista como infracción administrativa. 

fi Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, 

en este caso, ante el RNP, independientemente de quién haya sido su autor o de 

4. 	A ndiendo ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

I 	documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente 

resentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el 

ribunal. 

Asimismo, 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 de los documentos cuestionados. 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. 
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las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 
tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

0q
lsearniento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es 

d 	ir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, 
la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor 

de evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el y 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual; Independientemente 

que ello se logre?, es decir, la conducta prohibida se configura con independencia 
de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en 

concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 
Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018. publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 
Oficial El Peruano. 

Asimismo, de conformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena, se configura 

puesto de presentación de información inexacta ante el RNP, si con dicha 
melón el proveedor busca cumplir con los requisitos (requerimientos) que 

esentan en los procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, 
'ación, entre otros). 

6. 	P ra este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento 

on dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción 
de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo prueba en contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen 

el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad. 

7  Esto es, viene a ser una Infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se 
exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del articulo Si del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 
j radas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

es ritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

pr edimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

• 
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG contempla, 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 la Imputación efectuada contra el Proveedor, está 
referida a la presentación de información inexacta, consistente en el formulario 

.

9 enominado "Solicitud de Inscripción/Renovación para Proveedor de Ejecución 
d Obras", Trámite N°9785538-2016-LIMA. 

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

de renovación de inscripción es la "Declaración jurada de veracidad, de 

fldocumentos, información y declaraciones presentados", la que constituye • una 
declaración necesaria para la renovación de su inscripción como proveedor de 
ejecución de obras en el RNP; en ese sentido, este Colegiado verifica que el 

documento cuestionado en el presente procedimiento fue efectivamente 
presentado por el Proveedor al RNP. 

C nforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

nfiguración de la infracción materia de análisis debe verificarse la presentación 
fectiva del documento cuestionado ante el RNP, y la inexactitud de la información 

contenida en éstos. 

. 	Sobre el particular, obra en el expediente administrativo la solicitud de renovación 

de inscripción como proveedor de ejecución de obras, presentada por el 

Proveedor ante el RNP, el 9 de noviembre de 2016. 
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1.1. Ahora bien, de la comunicación y los documentos remitidos por la DRNP, se 

aprecia que el cuestionamiento a la declaración jurada indicada deriva de la 

supuesta información inexacta contenida en aquélla, específicamente en su literal 
b), en el que el Proveedor declaró bajo juramento, que se encontraba legalmente 

capacitado para contratar con el Estado, precisando que ello implicaba no tener 

impedimento para ser participante, postor y/o contratista, entre otros aspectos, ,, 1, 	conforme a lo establecido en el literal k) del artículo 11. de la Ley. 

abe 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 proveedor de ejecución de obras, y de 

esta forma poder participar en procedimientos de selección. 

En tal sentido, la DRNP a través de su Informe N' ° 72-2018/DRNP-GER8  del 16 de 

marzo de 2018, denunció que, aun cuando el Proveedor declaró bajo juramento 

no encontrarse impedido de contratar con el Estado, sí se habría encontrado 
inmerso en el supuesto que se encontraba previsto en el literal k) del artículo 11 

de la Ley, el cual se cita a continuación: 

 

"A ¡culo 11.-Impedimentos para ser postor y/o contratista.- 
Cut: quiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de 
ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a 

se refiere el literal a) del artículo 5: 
.) 

k Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 
legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de 
impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente 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 la presente Ley y su 
reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, 
este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior 
al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 
sanción se encuentre vigente. 

 

(El resaltado es agregado). 

° Documento obrante a folios 4 al 6 del expediente admlnistrativo. 

Página 9 de 19 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 12= 

    

De acuerdo con la disposición citada, se tiene que estaban impedidas de ser 
participantes, postores o contratistas, las empresas cuyos socios, accionistas, 

participacionistas, etc., 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 para contratar con el Estado. 

Así, también debe señalarse que, de conformidad con la Duodécima Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, para la configuración del impedimento 

revisto en el literal k) del artículo 11 de la Ley, debe tomarse en consideración 
ue estaban impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas: 

' a) Las personas jurídicas cuyos integrantes se encuentran sancionados con 
inhabilitación para participar en procedimientos de selección y para 

contratar con el Estado. 

b) Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al 
momento de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses anteriores 
a dicha imposición, de personas jurídicas que se encuentran sancionadas 

dministrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos 

e selección y para contratar con el Estado. 

P 	a 	tos efectos, por "integrantes" se entiende a los integrantes de los órganos 

ministración, a los apoderados o representantes legales, así como a los 
soci. , accionistas, participacionistas, o titulares. Para el caso de socios, 

a ionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplica siempre y 
uando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o 

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

el citado impedimento se extendía a las personas naturales o jurídicas que, al 

momento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce (12) meses anteriores, 
actuaron como Integrantes de personas jurídicas que se encuentran sancionadas 

administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 

Jj selección y para contratar con el Estado. Cabe precisar que lo antes señalado 
guarda concordancia con los criterios de interpretación establecidos en el Acuerdo 
de Sala Plena N 01/2016 del 5 de agosto de 2016. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, a fin de analizar el impedimento antes 
mencionado, previamente debe definirse la situación jurídica de los señores ilion 
Deyvis Diaz Narva y Doris Bances Coronado, accionistas de la persona jurídica 

respecto de la cual se requiere dilucidar si se encontraba impedida o no, quienes 
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además eran accionistas de la persona jurídica con inhabilitación temporal. Siendo 
que en el caso específico del señor Jhon Deyvis Díaz Narva, este ostentó el cargo 

de gerente general de la empresa sancionada. 

Sobre la empresa linka Group S.A.0 (persona jurídica sancionada). 

16. En principio, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el 

Estado, se aprecia que, efectivamente, la mencionada empresa registra sanción 

de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 
elección y contratar con el Estado, desde el 30 de junio de 2015 hasta el 30 de 
tiembre de 2018, tal como se aprecia a continuación; 

INICIO 
INHABIL. 

FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

30/06/2015 30/09/2018 39 MESES 1428-2015-TC-S1 19/06/2015 TEMPORAL 

Ahora bien, en vista que el Proveedor presentó el formulario cuestionado el 9 de 
noviembre de 2016; se tiene que, en dicha fecha, la empresa linka Group S.A.C. 
ya se encontraba impedida de participar en procedimientos de selección y 

ntratar con el Estado; por lo que, de presentarse la situación denunciada por la 

NP, el Proveedor también estaría impedido, a dicha fecha, de participar en 
cedimientos de selección y contratar con el Estado. 

1 	E ese sentido, de la revisión de la información declarada por la empresa 
ncionada, en su trámite de renovación de inscripción como proveedor de 

onsultoría de obras ante el RNP se aprecia que la señora Doris Bances Coronado 

y el señor Jhon Deyvis Díaz Narva figuran como socios fundadores y accionistas 
con 134,160 acciones equivalentes al 27.1% y 361,106 acciones equivalente a 
72.9% respectivamente. 

Asimismo, figura la designación, en la Partida Electrónica N° 11056671 de la 

mencionada empresa, del señor Deyvis Díaz Narva como gerente general. 

Por consiguiente, este Colegiado advierte que las personas mencionadas eran 

accionistas de la empresa sancionada; además que el señorJhon Deyvis Díaz Narva 

era gerente general cuando aquélla fue sancionada con inhabilitación temporal 

por el Tribunal, sanción vigente desde el 30 de junio de 2015 hasta el 30 de 

septiembre de 2018, periodo que comprende la fecha en que el Proveedor 
presentó el formulario cuestionado ante el RNP, 9 de noviembre de 2016; lo 

señalado se colige de la información que figura en la Partida Registral N°11056671 
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de la empresa linka Group 5.A.C. y porque además, dicha empresa así lo declaró 

en su trámite de renovación de inscripción como proveedor de consultoría de 

obras. 

Además, es preciso señalar que, posteriormente, la empresa sancionada no ha 

declarado modificación alguna con respecto al cambio o inclusión de las personas 

q18.

que integran los órganos de administración de su empresa, conforme lo establece \ 
l\ Directiva N° 014-2016-05CE-PRE "Disposiciones aplicables al procedimiento de 
adtualización de información en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)"9. 

Sobre la conformación societaria del Proveedor (persona jurídica "vinculada"). 

19. Por otro lado, según la información y documentación brindada por la DRNP, 
información declarada en el formulario cuestionado, este Colegiado aprecia que 

eñora Doris Bances Coronado es socia con 463,697 acciones equivalentes al 

2% del total de las acciones; y el señor Deyvis Díaz Narva es socio con 

1,582 acciones, equivalentes al 60.08%. 

En tal sentido, se aprecia que, a la fecha de imposición de sanción a la empresa 
linka Group S.A.C. la señora Doris Bances Coronado y el señor Deyvis Díaz Narva 

eran socios de la mencionada empresa y además este último era integrante del 

órgano de administración. 

torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 
iterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunall°, considerar con 

arácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez 

que la información y documentación presentada por los proveedores se sujetan al 

principio de presunción de veracidad, por ende, éstos son responsables por el 
contenido de la Información que declaran. En virtud de ello, resulta relevante 

atender a la información registrada en el RNP a efectos de conocer la 

conformación societaria declarada por el propio Proveedor. 

21. En ese sentido, a partir de la información presentada por el Proveedor ante la 
DRNP, Trámite N°9785538-2016-LIMA, se tiene la convicción que la señora Doris 
Bances Coronado era socia con el 24.62% del total de las acciones del Proveedor; 

9  "PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
6.5. Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de actualización de información, cuando se ha producido la 
variación de la siguiente Información: modificación de/domicilio, nombre rozón o denominación social, transformación societaria, 
representante legal, apoderados de personas jurídicas extranjeros no domiciliadas, socios, accionistas, participacionistas o titulan 
órganos de administración, capital social o patrimonio distribución de acciones, participaciones y aportes, según lo dispuesto en 
el articulo 237 del Reglamento". 

1.0  Véase las Resoluciones N 2950-201.6-TCE-53, N° 2921-2016-TCE-51., W 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
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y que el señor Deyvis Díaz Narva era socio con 60.08% del total de acciones al 

momento en que el Proveedor presentó su solicitud de renovación como 
proveedor de ejecución de obra, materia de análisis. 

Por tanto, de lo antes expuesto, este Colegiado advierte que, al 9 de noviembre 
de 2016, fecha de presentación de la "Solicitud de Inscripción/Renovación para 
proveedor de ejecución de obras" la cual contiene la "Declaración Jurada de 
'Vvtracidad de documentos, información y declaraciones presentados' (con Trámite 
N°  9785538-2016-LIMA), el Proveedor se encontraba impedido para ser 

pa icipante, postor y/o contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el 
l iteral k) del artículo 11 de la Ley, toda vez que, en dicha oportunidad, tenía como 

accionistas a los señores Doris Bances Coronado con el 24.62% del total de las 
acciones; y al señor Deyvis Díaz Narva con el 60.08% acciones, quienes a su vez y 

en la misma fecha, eran socios y el señor Deyvis Díaz Narva integrante del órgano 
de administración (Gerente) de la empresa linka Group 5.A.C. que en aquella fecha 

ya se encontraba con sanción de inhabilitación temporal. 

Por lo expuesto, resulta claro que la información consignada por el Proveedor en 

la declaración jurada antes citada, no es concordante con la realidad toda vez que, 

contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 9 de noviembre de 2016, 
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 11 de la Ley. 

5 
 24. 	ste punto, cabe indicar que el Proveedor no se apersonó al presente 

roc dimiento administrativo sancionador ni ha presentado descargo alguno 
ren e a la Imputación en su contra, por lo que no existen elementos adicionales 

qu valorar. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

25. 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 

n ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor ha presentado 

Información inexacta como parte de su Trámite N° 9785538-2016-LIMA de 

renovación de inscripción como proveedor de ejecución de obras ante el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP); asimismo, habiéndose verificado que la 

información contenida en el referido documento constituía un requisito o 
requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación de dicho trámite, este 

Colegiado concluye que se ha incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el 
literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 
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del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables". 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite 
que sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

(ueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 
isma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
..) 	allicable. 

26. En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 
Decreto Legislativo N" 1444 que modificó la Ley, modificada a través del Decreto 
Legislativo 1341, en adelante la nueva Ley, y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
que derogó el Reglamento de la Ley N°30225, en adelante el nuevo Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que dicha norma recogió en el literal 
I) del 	eral 50.1 de su artículo 50, la infracción aplicable a la conducta imputada 
al P ove dor en el presente caso, tal como sigue a continuación: 

rtículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

0.1 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: 

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

procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

(1" 
El resaltado es agregado. 

27. Con relación a la infracción consistente en presentar información inexacta ante el 

RNP, es de apreciar que, aun con el cambio normativo introducido con la entrada 
en vigencia de la nueva Ley, se sigue previendo que, para la configuración del tipo 

infractor, la presentación de información inexacta ante el RNP esté relacionada al rts1  mplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o requisito que le 
r resente una ventaja o beneficio, variando su tipificación en el extremo que 

p cisa que tal beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento 
que se sigue ante el RNP. 
e 

No obstante lo expuesto, para la configuración de este supuesto, de conformidad 
con el Acuerdo de Sala Plena N' 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en 

el diario oficial El Peruano, el Tribunal estableció como criterio, que la información 
inexacta presentada ante el RNP le represente un beneficio o ventaja al proveedor 

que con dicha información busca cumplir con los requisitos (requerimientos) que 

se presentan en los procedimientos ante el citado registro (inscripción, 
r 	ovación, ampliación, entre otros). Asimismo, se precisó que el tipo infractor no ) 

e uiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio relacionado con la 

Inf rmación inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera producido; es 
d cir, la conducta prohibida se configura con independencia de si finalmente, 

cho beneficio o ventaja se obtiene. 

Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la 

conducta incurrida por el Proveedor (presentar información inexacta), también 
constituye una conducta infractorall bajo el actual marco normativo. 

" Infracción cuya descripción y contenido material, debe precisarse, se agota en la realización de una conducta, sin que exija la 
producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 

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 y declaraciones presentadas" 

(con Trámite N' 9785538-2016-LIMA), constituía un requisito o requerimiento 
obligatorio del RNP para viabilizar el trámite de renovación de inscripción como 

proveedor de ejecución de obras con la finalidad de encontrarse habilitado para 
participar en procedimientos de selección. 
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Asimismo, en lo referido a la consecuencia, en el literal b) del numeral 50.2 del 

artículo 50 de la nueva Ley, se dispone que, ante la comisión de la citada 
infracción, la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación temporal, 

consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor 
de treinta y seis (36) meses, no verificándose de la misma mayor variación con 
respecto a la sanción estipulada en la Ley, de forma previa a su modificatoria. 

Por consiguiente, este Colegiado aprecia que la normativa actual no resulta más 

n favorable al administrado, en el presente caso, por lo que se procederá a fijar la 

anción de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento. 

Así, en relación a la sanción a imponer, corresponde verificar los criterios de 

graduación de sanción consignados en el artículo 226 del Reglamento, en los 

siguientes términos: 

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

cuenta que el principio de presunción de veracidad debe regir todos los 
actos vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 
pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

d inistración Pública y los administrados; por ello, la presentación de ) 
inf rmación inexacta es una conducta que quebranta dichos principios. 

J 

Dario causado: de conformidad con los medios de prueba obrantes en el 
expediente, se tiene que con la presentación, por parte del Proveedor, de la 
declaración jurada en la que indicó bajo juramento no contar con 
impedimento para ser participante, postor y/o contratista con el Estado, 
cuya inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba crear una errónea 

percepción ante el RNP, pues, la información contenida en los referidos 

documentos constituía un requisito o requerimiento obligatorio para la 

aprobación de su trámite de renovación de Inscripción como proveedor de 

•  Graduación de la sanción 

Int ncionalidad del infractor: de la información obrante en el expediente 
a ministrativo, no se aprecian elementos que permitan determinar la 

usencia de intencionalidad del infractor en la comisión de la infracción, 

vez que, la información contenida en el documento en cuestión 

presentado ante el RNP pertenece a su esfera de dominio, encontrándose 

suscrita por el mismo Proveedor. 
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ejecución de obras, hecho que finalmente ocurrió, ello en detrimento de una 
disposición legal de orden público. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

c expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya 

econocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 
f era detectada. 

f) 	Conducta procesal: cabe precisar que el Proveedor no se apersonó al 

presente procedimiento ni presentó descargo alguno en torno a la 

imputación en su contra. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta Importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

tarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 
orción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

ue respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
co etido, 

30. 	hora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 
administrativo 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 267 del nuevo 

Reglamento, en caso que las conductas de los infractores pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al Ministerio Público, 
para que interponga la acción penal correspondiente. 

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

460-2017-0SCE/DRNP del 6 de julio de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el inicio 
de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que el Proveedor 
no registra antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

pro 

de 
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responsables, por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional 

(falsa declaración en procedimiento administrativo) en agravio del OSCE, vista la 
inexactitud de la información contenida en la declaración jurada que formó parte 

del trámite de renovación de inscripción como proveedor de ejecución de obras 
que presentó el Proveedor ante el RNP. 

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

eiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 
r solución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, 

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

31. Winalmente, se debe resaltar que la comisión de la infracción por parte del 
Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 9 de 

noviembre de 2016, fecha en la que fue presentada su solicitud de renovación de 
inscripción como proveedor de ejecución de obras ante el RNP, en la cual incluyó 

la declaración jurada cuya inexactitud se ha acreditado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 
Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda 

j
la del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
co feridas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 
a artir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 

D creto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

nciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa Hal CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., 

con RUC N° 20493955315, por un periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la 
infracción consistente en presentar información inexacta ante el RNP; infracción 
que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N°30225, actualmente tipificada en el literal i) del 

mismo numeral y artículo del Decreto Legislativo N°1444, ello en el marco de su 
solicitud de renovación de inscripción como proveedor de ejecución de obras, 
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Trámites N°9785538-2016-LIMA; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 

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

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VIAL 

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

(-tí \PREqSI EaljNTE 

"Firmado en dos (2) juegas originales, en virtud del Memorando N* 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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