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Sumilla: 1.,.) ha quedado acreditado que el 
Proveedor presentó información inexacta 
como parte de sus Trámites N' 7299593-
2015-LIMA y N' 7299795-2015-LIMA, de 
renovación de inscripción como proveedor 
de bienes y servicios ante el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE, y 
con ello ha incurrido en la Infracción que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley." 

Lima, 0 5 ABR. 2B19 

VISTO en sesión del 05 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

ntrataciones del Estado el Expediente N° 480/2018.TCE, sobre el procedimiento 

dministrativo sancionador generado contra la empresa CONSTRUCTORA E 
INVERSIONES TOMASITO S.R.L., por su presunta responsabilidad al presentar 
documentos falsos o información inexacta el marco de sus trámites de renovación de q 

nscripción como proveedor de bienes y servicios; y atendiendo a lo siguiente: 

El 31 de julio de 2015, la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES TOMASITO 
S.R.L., en lo sucesivo el Proveedor, presentó a la Dirección del Registro Nacional 
de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE)1, en adelante la DRNP, sus solicitudes de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 7299693-2015-LIMA y N' 7299795-

2015-LIMA). El 4 de agosto de 2015 se aprobaron las referidas solicitudes de 
renovación? 

2. 	Mediante Memorando N° 05-2018/DRNP del 4 de enero de 2018, recibido el n. 
del mismo mes y año por la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

y que generó el presente expediente el 15 de febrero 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 

Véase folios 7 y 8 del expediente administrativo. 
Véase folios 9 y 10 del expediente administrativo 

I  . ANTECEDENTES: 

1. 
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N° 02-2018/DRNP-GER del 4 de enero de 2018, comunicando que el Proveedor 

habría incurrido en la infracción tipificada en el literal "j" del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, en el 

marco del trámite de renovación de su inscripción como proveedor de bienes y 

servicios, en atención a lo siguiente: 

El 31 de julio de 2015, el Proveedor presentó sus solicitudes de renovación 

de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la DRNP, 
adjuntando, entre otros, las Declaraciones Juradas de veracidad de 

documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 

comunes. 

El 4 de agosto de 2015, se aprobaron las solicitudes de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios formuladas por el 

Proveedor. 

iii. 	Posteriormente, en el marco del procedimiento de fiscalización llevado a 

c 	por la DRNP, se procedió a la revisión de la información declarada por L_ 	

N 
I roveedor, evidenciándose que el señor Oscar Mercedes Yopla 

Ca trejon, identificado con DNI ' 26703213, figuraba como socio con 

o mil cuatrocientos ochenta (8,480) participaciones, que representan 
42.4% del total del capital social de la empresa en mención. 

Por otro lado, de la revisión del módulo del RNP, se aprecia que la empresa 

Constructora .I&M Servicios Generales S.R.L., en su trámite de inscripción 
como ejecutor de obras ante el RNP (Trámite N° 3496402-2013-LIMA), 

declaró al señor Oscar Mercedes Yopla Castrejon, identificado con DNI N° 

26703213, como socio con cincuenta mil (50,000) participaciones, que 

representan el 62.5% del total del capital social de la empresa en mención. 
Asimismo, de la información registrada en la Partida electrónica N° 

11101545, correspondiente a la empresa Constructora J&M Servicios 

Generales S.R.L., se observa que el señor Oscar Mercedes Yopla Castrejon 

figura como socio con el mismo número de participaciones. 

Lo señalado fue además corroborado con la información registrada en la 
Partida electrónica N° 11146055, que corresponde al Proveedor, en la cual 

el señor Oscar Mercedes Yopla Castrejon figura como socio con el mismo 

número de participaciones. 
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De otro lado, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con 

el Estado, se advierte que la empresa Constructora J&M Servicios 
Generales S.R.L. fue sancionada con inhabilitación temporal por el periodo 
de cuarenta (40) meses, en mérito a lo dispuesto por el Tribunal con 
Resolución N 740-2014-TC-S2 del 10 de abril de 2014. Dicha sanción 
estuvo vigente desde el 16 de mayo de 2014 hasta el 16 de setiembre de 
2017. 

Ahora bien, de los actuados administrativos del procedimiento de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios, se advierte que el 
Proveedor presentó las declaraciones juradas de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 
comunes, en cuyos numerales 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), i), j) y k) del artículo 
10 de la Ley); asimismo, en los numerales 5) de las referidas declaraciones 

s también señaló que toda la información que proporcionaba era 
así como que los documentos presentados eran auténticos; en caso 

ario, se sometía al procedimiento ya las sanciones previstas en la Ley 
7444.  

vil. 	Por lo expuesto, de la información declarada por el Proveedor y la empresa 
Constructora J&M Servicios Generales S.R.L. la DRNP denotó que ambas 
ostentaban vinculación, debido a que tenían en común al señor Oscar 
Mercedes Yopla Castrejon, como socio con el 42.4% y 50%, 
respectivamente, de participación en el capital social de las citadas 
empresas, a la fecha de aprobación del aludido trámite efectuado ante la 
DRNP. 

viii. 	Al respecto, el literal k) del artículo 10 de la Ley establecía taxativamente 
que, durante la vigencia de dicha disposición, se encontraban impedidos 
de ser participantes, postores y/o contratistas, las personas jurídicas cuyos 
socios, accionistas, pa rticipacionistas, 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 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 
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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, las renovaciones 
de inscripción como proveedor de bienes y servicios del Proveedor fueron 
presentadas el 31 de julio de 2015; esto es, cuando la empresa 
Constructora J&M Servicios Generales S.R.L. se encontraba con sanción de 
inhabilitación vigente, hecho que según sostiene la DRNP se contradice 
con las declaraciones juradas efectuadas por el representante legal del 
Proveedor, respecto a que su representada se encontraba legalmente 
capacitada para contratar y no se encontraba impedida para ser 
participante, postor y/o contratista del Estado, en la medida que la 
referida empresa, a la fecha de aprobación de sus trámites ante el RNP, se 
habría encontrado comprendida en la causal de impedimento que estuvo 
prevista en el literal k) del artículo 10 de la Ley. 

) D este modo, según indica la DRNP, queda demostrado que las 
d claraciones efectuadas en los formularios de renovación de inscripción 
orno proveedor de bienes y servicios del Proveedor, fueron realizadas 

durante la vigencia de la sanción impuesta a la empresa Constructora J&M 

Servicios Generales S.R.L. 

Articulo primero.- Disponer el inicio de las acciones legales, vía 
proceso contencioso administrativo, a fin de que en sede judicial 
se declare la nulidad de los Actos Administrativos de fecha 
04.08.2015, por los cuales se aprobaron los trámites de renovación 
de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N" 
7299693-2015-LIMA y N° 7299795-2015-LIMA, respectivamente) 
de la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES TOMASITO S.R.L., 
así como de la constancia electrónica expedida a su nombre. 
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De lo expuesto, la DRNP evidenció que el Proveedor transgredió el 
principio de presunción de veracidad en el marco del procedimiento 
previsto para la renovación de inscripción como proveedor de bienes y 
servicios. En tal sentido, a través de la Resolución Nu 774-2017-0SCE/DRNP 

del 24 de agosto de 2017, dispuso: 
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Artículo segundo.- Disponer el inicio dejas acciones legales contra 

la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES TOMASITO S.R.L. y 
contra todos los que resulten responsables, por la presunta 
comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa 
declaración en procedimiento administrativo), en agravio del 
OSCE, por los hechos señalados en la parte considerativa de lo 
presente resolución, una vez que se encuentre consentida o firme 
en sede administrativa. 

Q 3. 	Con Decreto del 7 de diciembre de 20183, se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad en la 
presentación de documentación falsa o información inexacta, contenida en las 
Solicitudes de inscripción/renovación para proveedor de bienes y servicios - 

laraciones Juradas de Veracidad de Documentos, Información y Declaraciones ) 

Pre entadas y Socios Comunes del 31 de julio de 2015 (Trámites N° 7299693-
20 5-LIMA y N°7299795-2015-LIMA), en el marco de sus trámites de renovación 
d inscripción como proveedor de bienes y servicios; infracción que estuvo 
f ificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

4. 	Mediante escrito presentado el 8 de enero de 2019 al Tribunal, el Proveedor se 

apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, 
manifestando lo siguiente: 

La modificatoria a la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, fue 
aprobada con Decreto Legislativo N' 1341, estableciéndose, en el literal i) del 
numeral 50.1 de su artículo 50, como infracción administrativa la 
presentación de información inexacta. 

3  Debidamente diligenciado el 27 de diciembre de 2018 al Proveedor, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación 
62475/2018.TCE, que obra a folio 81 del expediente administrativo. 
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Artículo tercero.- Poner la presente resolución en conocimiento del 
Tribunal de Contrataciones del Estado una vez que se encuentre 
consentida afirme en sede administrativa, para que dé inicio al 
procedimiento sancionador a que hubiere lugar. (...)" 

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 resolver con la 
documentación obrante en el expediente. 
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Para que se configure la referida infracción, la información inexacta debe 

estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la etapa de ejecución contractual.  

Teniendo en cuenta lo anterior, considera que, en el presente caso, no se 

tipifica la infracción imputada, de conformidad con el principio de tipicidad 
señalado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ya que no 

habría obtenido ventaja o beneficio en algún procedimiento de selección o en 
la etapa de ejecución contractual. 

Respecto al principio de tipicidad, manifiesta que no se puede imponer a los 

administrados el cumplimiento de obligaciones q 	ue no estén previstas 

previamente en una norma legal o reglamentaria. Para tal efecto, hace 

mención a la sentencia del Pleno Jurisdiccional (Exp. N° 047-2004-Al/TC) que 

describe las categorías normativas y sus grados en el ordenamiento nacional. 

En ese sentido, considera que el Acuerdo de Sala Plena N" 02-2018/TCE no 

puede estar por encima de una Ley (Ley N°30225), o de un Decreto Legislativo 
(DL. N' 1341), o de un Decreto Supremo (OS. N° 056-2017-EF). Por lo que, en 

ç4 presente caso afirma que la infracción imputada no se tipifica. Como presente 
trae a colación la sentencia recaída en el Expediente N' 1873-2009- 

A/TC, que señala que no caben claúsulas generales o indeterminadas de 

nfracción que permitan una actuación librada al arbitrio de la administración, 

debiendo estar las conductas exactamente delimitadas. 

' . 	Por otro lado, manifiesta que en la Resolución N' 774-2017-05CE/DRNP del 
24 de agosto de 2017, la DRNP ha dispuesto el inicio de un proceso 

contencioso administrativo a efectos de declarar la nulidad del acto 

administrativo del 4 de agosto de 2015 y de la constancia emitida, por lo que 
se aprecia que la DRNP dispuso que sea en sede judicial que se solicite la 

nulidad del aludido acto administrativo, lo que se viene realizando ante el 

Décimo Sexto Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo (Exp N' 

8868-2018). 

En ese contexto, debe considerarse que la Procuraduría Pública del OSCE ha 

solicitado la nulidad de los actos en mención, dejando totalmente claro que 

se busca que en sede judicial se le imponga una sanción administrativa; en ese 
sentido, podría recibir una doble sanción por un mismo hecho, si 

consideramos como sanción administrativa a una decisión de la 
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administración que priva de un derecho o impone una obligación al 
administrado, por haber vulnerado una norma legal, lo que sucede en el 
presente caso, toda vez que ante el Poder Judicial se busca que se le recorte 
un derecho. Del mismo modo, por el mismo hecho, se pretende que el 
Tribunal le imponga sanción administrativa. 

Al respecto, considerando que en aplicación del principio de non bis in ídem y 
del criterio expresado en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 2050-
2002-AA/TC y N° 2868-2004/TC, en lo que concierne a la formulación material 
del mencionado principio, nadie puede ser castigado dos veces por un mismo 
hecho cuando la punición se fundamenta en la lesión de un mismo bien 
jurídico o un mismo interés protegido, y por otro lado, significa la prohibición 
de la dualidad de procedimientos respecto de un mismo hecho. 

En el presente caso, afirma que existe identidad de sujeto, de hechos y de 
fundamentos. En consecuencia, está acreditada la triple identidad para la 
configuración del Principio de non bis in ídem, por lo que corresponde declarar 

ha lugar a la imposición de sanción administrativa. 

simismo, sostiene que, de acuerdo al principio de irretroactividad, con la 
ntrada en vigencia del Decreto Legislativo Na 1341, se ha suprimido el literal 

k) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que, al no 
existir el mencionado impedimento que, en el presente caso desprendería en 
información inexacta, solicita se le exima de responsabilidad. 

iv. 	Por último, alega que ha operado la prescripción de la infracción denunciada, 
debido a que actualmente la infracción referida a la presentación de 
información inexacta prescribe a los tres (3) años de cometida, por lo que 
debe archivarse el presente expediente. 

Con Decreto del 9 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 
los descargos del Proveedor, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala-del 
Zfribunal para que resuelva. 

6. 	Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N" 
007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 
de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N°001-2019/0SCE-CD, que 
aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la 
redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 
la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 31 del mismo 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 
Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Proveedor en la 
presentación de documentación falsa o información inexacta, como parte de sus 
trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios que 
efectuara ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, Trámites N" 
7299693-2015-LIMA y hr 7299795-2015-LIMA, lo cual habría acontecido el 31 de 
julio 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, cuyo Reglamento fue 

aprobado por Decreto Supremo N2  184-2008-EF, y sus respectivas modificatorias, 

O en adelante el Reglamento, normativa vigente al momento de suscitarse los 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

hechos imputados. 
/  

actuaciones efectuadas como parte del trámite del mismo se encuentran 
enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 

, 	C plementaria Transitoria del Reglamento de Contrataciones del Estado, 0 
pr bado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en mérito a lo señalado en la 

Ter era Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444; en ese 
e ido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado 

p cederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida disposición 
omplementaria transitoria. 

Cuestión previa: Sobre la aplicación del principio de non bis in ídem 

Antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos denunciados, 

este Colegiado encuentra pertinente pronunciarse respecto a la solicitud 
formulada por el Proveedor en sus descargos, en el sentido que correspondería, 

, en el presente caso, aplicarse el principio de non bis in ídem. 

Al respecto, el Proveedor ha manifestado q ue en la Resolución N' 774-2017-
OSCE/DRNP del 24 de agosto de 2017, la DRNP ha dispuesto el inicio de un proceso 
contencioso administrativo a efectos de declarar la nulidad del acto administrativo 
del 4 de agosto de 2015 y de la constancia emitida. Por ello, la Procuraduría Pública 
del OSCE ha solicitado la nulidad de los actos en mención, lo que viene siendo 
materia de análisis por el Décimo Sexto Juzgado Permanente en lo Contencioso 
Administrativo (Exp N°8868-2018). Por ello, afirma que podría recibir una doble 
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sanción por un mismo hecho, si se considera como sanción administrativa a una 

decisión de la administración que priva de un derecho o impone una obligación al 

administrado, por haber vulnerado una norma legal, lo que afirma sucede en el 

presente caso, toda vez que ante el Poder Judicial se busca que se le recorte un 

derecho, y por el mismo hecho se pretende que el Tribunal le imponga sanción 
administrativa. 

fl 
4. 	En relación a lo expuesto, es pertinente señalar que el derecho administrativo 

sancionador se rige por principios, los cuales constituyen elementos que el 
legislador ha considerado básicos para encausar, controlar y limitar la potestad 

sancionadora del Estado, así como la liberalidad o discrecionalidad de la 
administración en la interpretación de las normas existentes, en la integración 

jurídica para resolver aquello no regulado, así como para desarrollar las normas 
administrativas complementarias. 

Así, tenemos que dentro de los principios administrativos que recoge el Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, resulta 

) 
rtinente traer a colación el principio del non bis in ídem, el cual intenta resolver 

la concurrencia del ejercicio de poderes punitivos o sancionadores mediante la 

e clusión de la posibilidad de imponer sobre la base de los mismos hechos dos o 

as sanciones administrativas o una sanción administrativa y otra de orden 
penar. 

4 Plan bis in ídem.- Nose podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativo por el mismo hecho 

en los rasos en que se aprecie lo identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también alas sanciones 

administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de Infracciones a que se refiere el inciso 

5  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Sexta Edición. Lima, 2007, p. 674. 

Sobre este punto, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia recaida en el Expediente NE 2050-2002-ANTC ha 
señalado lo siguiente: «En su vertiente procesal, tal principio (non bis in idem) significa que nadie pueda ser juzgado dos veces 

por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien 
dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden 
administrativo y otro de orden penall y, por otro el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes iuddicos (dos 
procesos administrativos con el mismo objeto)» (el subrayado es nuestro). 
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Cabe precisar, en este punto, que el principio non bis in ídem no es de aplicación 
únicamente ante una dualidad configurada en un proceso penal y un 

procedimiento administrativo sancionador, sino que dicho principio se hace 
extensivo incluso a procedimientos de la misma naturaleza jurídica, como es el 

caso de los procedimientos administrativos sancionadores6  de allí la importancia 
de su observancia en todo proceso administrativo sancionador, como el que nos 
ocupa.  



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

observancia del principio de non bis in ídem dentro de cualquier procedimiento 

administrativo sancionador, toda vez que dicho principio forma parte, a su vez del 

principio del debido procedimiento consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV 

el TUO de la LPAG, el cual tiene su origen en el numeral 3 del artículo 139 de la 

o),

nstitución Política del Perú. 

bre el particular, según los descargos del Proveedor, considera que podría 

ecibir doble sanción, la primera como consecuencia del proceso judicial generado 
ante el Décimo Sexto Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo (Exp 

N° 8868-2018), a fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos que 

aprobaron su renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, y 

la segunda con motivo del pronunciamiento que se pueda emitir en el presente 
caso. 
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5. 	En tal sentido, conviene recordar que el principio del non bis in ídem, en términos 

generales, contiene dos acepciones: una material y otra procesal. En su acepción 
material, dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un 

mismo hecho, puesto que tal proceder constituye un exceso del poder 
sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. En su 

acepción procesal significa que nadie puede ser iuzgado dos veces por los mismos 

hechos es decir que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos 
distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos cuando exista identidad de 

sujetos, hechos y fundamentos. 

En ambas acepciones, la aplicación del principio de non bis in ídem impide que una 

persona sea sancionada por una misma infracción cuando exista la triple identidad 

con la concurrencia de los siguientes elementos: identidad de sujetos, identidad 

de hechos e identidad de fundamentos. 

8. 	Sobre lo señalado, los artículos 50 y 59 de la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N°1444, prescriben las facultades conferidas al Tribunal, entre 

ellas, la de imponer sanciones administrativas. Esta norma es complementada -por 

el artículo 219 del Reglamento aprobado por el Decreto Legislativo N' 344-2018-

EF, en el cual se establece que la facultad de imponer sanción - a la que se refiere 
el artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444- a 

los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, según 

corresponda, por infracción de las disposiciones contenidas en la Ley y el presente 
Reglamento, reside en exclusividad en el Tribunal.  
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De las normas referidas, se desprende entonces que tratándose de hechos que 

evidencien la comisión de una infracción administrativa que se encuentren bajo el 

ámbito de la normativa de contratación pública, la competencia es única y 

exclusiva del Tribunal. Dicha potestad viene otorgada por la Ley. 

Se debe tener en cuenta además que, la potestad del Tribunal de Contrataciones 
del Estado de imponer sanciones es independiente de las responsabilidades civiles 
o penales que pueden determinarse respecto de una misma conducta. 

9. 	Por su parte, en el marco del proceso judicial instaurado ante el Décimo Sexto 

Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo, conforme al cargo que el 
Proveedor ha remitido en sus descargos de la demanda contenciosa 

administrativa, es objeto de análisis la validez de los actos administrativos del 4 de 

agosto de 2015, y de la constancia emitida a nombre del Proveedor, en la medida 

que se aprobaron automáticamente los trámites de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios, a pesar que el Proveedor había 
p 	untamente presentado información inexacta en sus declaraciones juradas. 

7 o se aprecia, en el proceso judicial se analiza la validez de los actos 
nistrativos y de la constancia emitidos por la DRNP, y cuya consecuencia, de 

r el caso, será declarar la nulidad de tales actos, mientras que en el 

procedimiento administrativo sancionador se analizará si la conducta del 

Proveedor configura la comisión de una infracción administrativa, y que de 
hallarse responsabilidad, concluirá en la imposición de una sanción. 

En tal sentido, se aprecia que en el procedimiento sancionador se analizará la 
presunta responsabilidad administrativa del Proveedor, en tanto dicha facultad es 

exclusiva del Tribunal, mientras que en el proceso judicial no se determinará 
responsabilidad administrativa atribuible a alguna de las partes intervinientes en 

el acto viciado, sino por el contrario la legalidad de los actos administrativos 

emitidos por el DRNP, cuya consecuencia, de ser el caso, será declarar la nulidad 
de aludidos actos administrativos. 

Bajo tales consideraciones, se aprecia que en el presente caso, no concurre la 
triple identidad requerida para la afectación del principio del non bis in ídem, 

como se detalla a continuación: 
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Como puede verse, en este caso, no concurren los elementos de identidad de 

hecho, sujeto y fundamento para que opere el principio non bis in ídem, por lo 

que la alegación referida a que en el presente caso se presenta tal figura no puede 

er amparada. 

12.

j 

n 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 —OSCE. En el presente caso, de conformidad con el 

decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se ha imputado 

responsabilidad al Proveedor por la presunta presentación de información 

JI inexacta contenida en los documentos que conforman las solicitudes de 

renovación de inscripción de bienes y servicios ante la DRNP. 

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. 

aturaleza de las infracciones 
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ELEMENTOS ENTIDAD TRIBUNAL 

Procedimient 
o 

Proceso contencioso administrativo 
Procedimiento administrativa 

sancionador. 

Identidad 
Subjetiva 

Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado y la 

empresa 
Constructora e Inversiones Tomasito 

S.R.L. 

Constructora e Inversiones Tomasito 
S.R.L. 

Identidad 
Objetiva 

Emisión de los actos administrativos 
del 4 de agosto de 2015 y de la 
constancia electrónica expedida. 

Presentación 	información 	inexacta 
en 	el 	marco 	de 	los trámites 	de 
renovación, lo que daría lugar a la 
comisión 	de 	responsabilidad 
administrativa. 

Identidad 
causal o de 

fundamento 
Vulneración al interés público. 

Vulneración 	al 	principio 	de 
presunción de veracidad. 
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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 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 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. 

14. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
ocumento cuestionado (documentación falsa o con presunta información 
acta) fuera efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el 
co de un procedimiento de contratación pública), ante el OSCE o ante el 
unal. 

dicionalmente, 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 estos 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 comisión de la infracción. Entre estas fuentes se encuentra 

l  comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que r   
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 

e 
ma 
Tr 
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tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales', y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado delate pública. 

15. 	En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 
requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 
mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

16. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado y/o 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del 
Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

17 	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. 

' 	Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y articulo 49 del 
TUO de la ley le 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

incluida en los escritos y formularlos que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines 

administrativos, salvo prueba en contrario. 

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

) ismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

d veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

p esentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 
I s administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

resumen verificados por quien hace uso de ellos. 
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Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis se atribuye al Proveedor haber presentado 

documentación falsa o información inexacta en el marco de sus trámites de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, contenidos en las 
Solicitudes de Inscripción/Renovación para proveedor de proveedor de bienes y 

servicios — Declaraciones Juradas de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas y de socios comunes del 31 de julio de 2015 (Trámites 
Nin 7299693-2015-LIMA y N° 7299795-2015-LIMA).8  

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la presentación 

efectiva de los documentos cuestionados ante el OSCE, y la falsedad de éstos o la 
inexactitud de la información contenida en los mismos. 

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

renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios, las cuales 
ron presentadas por el Proveedor ante la DRNP del OSCE el 31 de julio de 2015  
o se observa de los registros de movimientos que obran a folios 9y  10 del 

pediente administrativo. 

n ese sentido, habiéndose determinado su efectiva presentación, resta 

determinar si éstos constituyen documentación falsa o contienen información 
inexacta. 

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

contenía en un solo literal las conductas infractoras consistentes en presentación 
de documentación falsa y presentación de información inexacta, lo cual conlleva 

a que deba realizarse el análisis pertinente sobre cada una de las citadas 

conductas. 

Respecto a la infracción de presentación de documentación falsa. 

De la revisión de los actuados obrantes en el expediente administrativo, no se 

advierte que el emisor de los cuestionados documentos (el Proveedor), haya 
negado la suscripción de los mismos; asimismo, tampoco se evidencia elemento 

alguno que determine que las Declaraciones juradas de veracidad de documentos, 
información y declaraciones de socios comunes presentadas, constituyan 

t. 	Documento obrante en folios 7y 8 del expediente administrativo. 
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documentos falsos. 

Sin embargo, del contenido de la denuncia, es posible advertir que estas podrían 
contener información no concordante con la realidad, por lo que corresponde a 

este Colegiado verificar la presunta inexactitud de los citados documentos. 

Respecto a la infracción de presentación de información inexacta. 

Cuestión previa: Prescripción de la infracción 

Antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos denunciados, 
este Colegiado encuentra pertinente pronunciarse respecto a la solicitud 

formulada por el Proveedor en sus descargos, en el sentido que correspondería, 

en el presente caso, la declaratoria de la prescripción de la infracción referida a la 

presentación de información inexacta. 

En tal sentido, tenemos que el numeral 1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, 
evé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para 
erminar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 

es ablezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de 
scripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 

omisión de la infracción. 

hora bien, el numeral 3 del artículo 252 de la LPAG establece que la autoridad, 

de corresponder, declarará de oficio la prescripción, dando por concluido el 
procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la 

existencia de infracciones; asimismo, dispone que los administrados pueden 

plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más 
trámite que la constatación de los plazos. 

f
Por lo expuesto, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad 

punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho 
materia de infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del 

, mismo. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como lo 

faculta la normativa aplicable, si para la infracción materia de denuncia ha 
transcurrido o no el plazo de prescripción. Para tal efecto, es pertinente señalar 
que, acorde a los términos de la denuncia, el Proveedor habría presentado 
información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco 
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de sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios. 

26. Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción materia de 

denuncia se ha configurado o no la prescripción, es pertinente remitirnos a lo que 

se encontraba establecido en el artículo 243 del Reglamento, vigente al momento 
de cometida la presunta infracción (31 de julio de 2015, fecha en que se habría 
presentado información inexacta ante el RNP), según el cual: 

"Artículo 243.- Prescripción. 

En el caso de/a infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de 
cometida." 

(El resaltado es agregado). 

) D lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que para la infracción 

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

artículo 243 del Reglamento, había previsto un plazo de prescripción de cinco (5) 

años computados desde la comisión de la infracción. 

"Artículo 248. Principios de la potestad sancionadora administrativa 

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

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

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

28. En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de 
la infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley, debe tenerse en cuenta que, al 
momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en vigencia 
el Decreto Legislativo N' 1444, que modificó la Ley de Contrataciones del Estado 
N°30225 (modificada también por el Decreto Legislativo N' 1341), en lo sucesivo 
la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, que derogó el Decreto Supremo N' 350-2015-EF que aprobó el Reglamento de 
la Ley N° 30225, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar 
si la aplicación de la normativa vigente, en el presente caso, resulta más 
beneficiosa al administrado, especialmente en lo que concierne a la prescripción 
de la infracción imputada en su contra, atendiendo al principio de retroactividad 
benigna. 

As As cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 
do umentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas deforma 
in ependiente y tienen parámetros de sanción distintos (literales "r e "i" del 
a ículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

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

50.7 

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

a los siete (7) años de cometida. 

(El resaltado es agregado). 

Nótese del texto anterior que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley, 
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se establece que las infracciones previstas en la misma (siendo una de éstas la 
de presentar información inexacta a las Entidades) prescriben a los tres (3) afios 
de cometidas, a excepción de la presentación de documentos falsos o 
adulterados, cuya sanción prescribe a los siete (7) años de cometida. 

Ahora bien, habiéndose determinado que el documento cuestionado podría 
contener información inexacta y no que sería un documento falso, resulta claro 
entonces que la infracción imputada al Proveedor (la cual estuvo tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley), bajo la nueva normativa se 
encontraría tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 
Ley, cuyo plazo de prescripción es de tres (3) años; por lo tanto, al ser el nuevo 
plazo de prescripción para la citada infracción más favorable al Proveedor, 
corresponde a este Colegiado, en mérito al principio de retroactividad benigna, 
aplicar el citado plazo para el cómputo del plazo de prescripción. 

29. Por otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el 
plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga 
transcurriendo. 

En relación a lo indicado, cabe advertir que la norma aplicable a la tramitación del 
(..._ 	ediente corresponde a la fecha en que se presentó la denuncia; es decir, al 11 

enero de 2018, encontrándose vigente entonces la Ley N° 30225, modificada 
or el Decreto Legislativo Nr 1341, en lo sucesivo la Ley modificada, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2018-EF, modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento modificado. 

No obstante, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial El Peruano 
la nueva Ley, entre cuyas disposiciones se tiene la Tercera Disposición 
Complementaria Finalg, que estableció que a los expedientes administrativos 
sancionadores en trámite que aún no se hubiera dispuesto el inicio de 
procedimiento sancionador, se le aplicara el procedimiento previsto en los 
numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento modificado y, en la cual, además se señala que "son de aplicación a 
los expedientes en trámite así como alas que se generen a partir de/a entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de 
prescripción establecidas en el Título VIII del Reglamento de Contrataciones del 
estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF2'. (Subrayado y 

9  Norma vigente desde el 17 de setiembre de 2018, conforme a lo señalado en la Décima Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N 1444, con fe de erratas publicado ene] Diario Oficial el 27 de setiembre de 2018. 
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Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 224 del Título VIII del 
Reglamento modificado, establecía que el plazo de prescripción se suspenderá, 
entre otros supuestos con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento 

del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. Asimismo, dispone 

que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado (el cual, según lo lo 
señalado en la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 

Reglamento modificado, en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, es de tres (3) meses de 

recibido el expediente en Sala), la prescripción reanuda su curso, adicionándose 

___")

'cho término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. 

30. T niendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los 

ndamentos anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del 
azo de prescripción, así como de su suspensión, corresponde observar lo 

siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de 

presentar información inexacta, en el presente caso, es aquél recogido en el 
artículo 50 de la nueva Ley, esto es de 3 años desde su comisión. 
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resaltado nuestro). 

Nótese que dicha disposición remite expresamente a la regla de suspensión del 

plazo de prescripción prevista en el Reglamento modificado, antes referido, siendo 
aplicable a los expedientes en trámite, como es el caso que nos atañe. 

En ese contexto, existe una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 

normativo expreso, por lo que este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pues 
su carácter obligatorio es imperativo. 

Asimismo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final de la 
nueva Ley (dispositivo vigente en la actualidad y que exige su aplicación 

f
inmediata a los expedientes en trámite, como el que nos ocupa), la 
suspensión del plazo de prescripción de dicha infracción deberá computarse 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 224 del Reglamento modificado, es 
decir con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo 

con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución, en el presente caso y 

por el trámite que rige el presente procedimiento hasta tres (3) meses de 
haber sido recibido el expediente por la respectiva Sala. 
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31. En el marco de lo indicado, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, 

debe tenerse presente los siguientes hechos: 

El 31 de julio de 2015  el Proveedor presentó sus solicitudes de renovación 

de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el RNP, adjuntando 
para tal efecto los formularios denominados "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de servicios" y "Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de bienes" (Trámites N° 7299693-

2015-LIMA y N' 7299795-2015-LIMA), documentos que, aparentemente, 
contendrían información inexacta. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo para 
que se configure la prescripción de la infracción citada en el párrafo 

precedente, la cual ocurriría, en caso de no interrumpirse el 31 de julio de 
2018. 

El 11 de enero de 2018, fue presentador° ante la Mesa de Partes del Tribunal 

e Contrataciones del Estado el Memorando N° 05-2018/DRNP de la 

rección del Registro Nacional de Proveedores — DRNP, a través del cual se 
izo de conocimiento de la Presidencia del Tribunal el hecho materia de 

enuncia. 

En ese sentido, conforme al numeral 1 del artículo 224 del Reglamento 

modificado, en concordancia con la Tercera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1444, a partir de esa fecha se suspendió el 

plazo de prescripción de la infracción imputada. 

Con Decreto del 7 de diciembre de 2018, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Proveedor, por la presunta comisión 

de la infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 A 
del artículo 51 de la Ley, emplazándolo para que presente sus descargos. 

El 8 de enero de 2019, el Proveedor presentó sus descargos, solicitando que 
se declare la prescripción de la infracción que se le imputa. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal, siendo recibido el 31 del mismo mes y año. 

Generando con ello, el 15 de febrero de 2018, la apertura del presente expediente administrativo. 

Página 21 de 39 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

De lo expuesto, resulta que la infracción analizada, referida a presentar 

información inexacta ante el RNP, a la fecha no ha prescrito, por cuanto si bien la 
misma prescribiría a los tres (3) años desde su comisión (31 de julio de 2015), se 

aprecia que dicho plazo prescriptorio se encuentra suspendido desde la 

interposición de la denuncia que originó el presente expediente, hecho acaecido 

el 11 de enero de 2018,  esto es, con anterioridad a que se haya cumplido el 

término de los tres (3) años antes mencionados (31 de julio de 2018). 

Asimismo, cabe mencionar que de conformidad con los plazos establecidos en la 
Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

modificado, en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria 
Final de la nueva Ley, la mencionada suspensión del plazo prescriptorio se 
mantendrá hasta que venza el plazo máximo con el que cuenta la Sala para 

resolver, esto es, hasta tres (3) meses de haber sido recibido el expediente en Sala  

en consecuencia, dicho plazo de prescripción está suspendido hasta el 30 de abril 
de 2019, considerando la recepción del expediente por esta Sala. 

Bajo ese contexto, corresponde que este Tribunal continúe el análisis respecto a 

la presunta presentación de información inexacta ante el RNP, infracción tipificada 
n el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; toda vez que dicha 

fracción no se encuentra prescrita según los fundamentos expuestos en el 
resente acápite, debiendo por ende, emitirse pronunciamiento sobre el fondo de 

os hechos discutidos en el procedimiento. 

Configuración de la infracción 

Sobre el particular, de la comunicación y los documentos remitidos por la DRNP, 
se tiene que el cuestionamiento contra las declaraciones juradas indicadas deriva 

de la supuesta información inexacta contenida en las mismas, específicamente en 

sus numerales 3), en los cuales 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), f), g), h) i), 

) y k)del artículo 10 deja Ley), (..)". 

Cabe precisar que la información contenida en los referidos documentos 

constituía un requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación 

de los trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, 

y de esta forma poder participar en procedimientos de selección. 
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35. 	Al respecto, a través de su Informe N" 02-2018/DRNP-GER del 4 de enero de 2018, 
la DRNP señaló que aun cuando el Proveedor había declarado bajo juramento no 
encontrarse impedido de contratar con el Estado, éste sí se habría encontrado 
incurso en el impedimento previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, el cual 
se cita a continuación: 

"Artículo 10.- Impedimentos 

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 

oce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se 
cuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación 

t mporal o permanente para participar en procesos de selección y para 
ontratar 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 
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 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, y en 
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. 
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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. 

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 de/literal k) del artículo 10 de la Ley, el Tribunal 
acuerda los siguientes criterios de interpretación: 

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

La persona jurídica cuyos socios, accionistas, 
participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales forman 
parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en 
que participa 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. 

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 
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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 
articulo 10 de la Ley es aplicable durante el periodo de vigencia de 
la sanción impuesta 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 de/proveedor sancionado antes de 
que le sea impuesta la sanción. 

u ndo el vínculo entre la "persona jurídica vinculada", y el 
veedor sancionado" se genera por la participación que tiene 

socio, accionista, participacionista o titular en la "persona 
rídica 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. 

Dicha participación mínima no es exigible: 

Para el integrante del órgano de administración, apoderado o 
representante legal de la "persona jurídica vinculada", que eso 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. 
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El incumplimiento de alguna de estas condiciones determinaría la no 
configuración del impedimento. Asimismo, sólo cabe efectuar el análisis respecto 

del impedimento en tanto la persona jurídica sancionada haya mantenido dicha 

condición (el contar con sanción vigente) en el momento en que se analiza el 
impedimento; en caso contrario, la "empresa vinculada" no poseería 

impedimento para ser postor y/o contratista del Estado. 

Conformación societaria y representación del Proveedor (persona jurídica 

"vinculada"). 

38. 	Sobre el particular, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en 
las Solicitudes de inscripción/renovación para proveedor de bienes y servicios 

(Trámites N°7299693-2015-LIMA y N° 7299795-2015-LIMA), presentados el 31 de 

julio de 2015 ante la DRNP, se evidencia que el señor Oscar Mercedes Yopla 

Castrejon figura como socio con ocho mil cuatrocientos ochenta (8,480) 
participaciones, que representan el 42.4% del total del capital social de la empresa 

en mención, como se aprecia a continuación: 

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 

ALOE 

IDENTIDAD 

26703213 

Yopla 

Castrejon, 

Oscar 

27/05/20 

14 
8480 42400 42.4 

Mercedes 

PERU 

DOC.NACION 

AL DE 

IDENTIDAD 

46182948 

Villanueva 

Yopla 

Yolanda 

27/05/20 

14 
11520 57600 57.6 

En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 
reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunalll, considerar que 

la información presentada ante el RNP tiene carácter de declaración jurada, toda 

vez que la información y documentación presentada por los proveedores se 

sujetan al principio de presunción de veracidad, por ende, éstos son responsables 

11  Véase las Resoluclones W 2950-2016-TCE-53, N 2921-2016-TCE-S1, N' 2536-201.64CE-54, entre otras. 
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por el contenido de la información que declaran. 

fl 

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. Atendiendo a ello, se tiene suficiente convicción de la condición de 
socio que ostentó el señor Oscar Mercedes Yopla Castrejon a la fecha de 
presentación de sus trámites de solicitudes de renovación de inscripción como 
proveedor de bienes y servicios. 

Sin perjuicio de ello, respecto a la conformación societaria del Proveedor, de la 
revisión efectuada a los Asientos A00001 y 800001 de los rubros "Constitución" y 
"Aumento de capital y modificaciones del estatuto" de la Partida Registral N' 
1114605512, se aprecia que el señor Oscar Mercedes Yopla Castrejon figura como 
uno de los socios fundadores, y que el 12 de marzo de 2015 se inscribió el aumento 
de su capital, figurando que, a dicha fecha, tenía ocho mil cuatrocientos ochenta 
(8,480) participaciones; es decir, contó con un 42.6% de participaciones del 
Proveedor. 

En ese sentido, a partir de la información presentada por el Proveedor ante la 
fie  t.  , 	D P (Trámites N° 7299693-2015-LIMA y N° 7299795-2015-LIMA), así como la 

n nida en la Partida Registral (Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la 
ida Registral N° 11146055), se tiene convicción que el señor Oscar Mercedes 
la Castrejon fue socio con un 42.6% de participaciones del Proveedor, al 

omento en que éste presentó sus solicitudes de renovación como proveedor de 
bienes y servicios, materia de análisis. 

Respecto a la empresa Constructora 111A4 Servicios Generales S.R.L. (persona 
jurídica sancionada).  

De la información registrada en el RNP, se advierte que la empresa Constructora 

ig

J&M Servicios Generales S.R.L. en su trámite de solicitud de renovación de 
inscripción como ejecutor de obras ante el RNP del 26 de setiembre de 20,13 
(Trámite N' 3496402-2013-LIMA), declaró al señor Oscar Mercedes Yopla 
Castrejon como socio con un total de 50,000 participaciones, que representan el 
62.5% del capital social, como se aprecia a continuación: 

12  Documento obrante a folios 11 al 13 del expediente administrativo. 
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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/ 

PARTICIPADO 

NES 

VALOR 

TOTAL DE 

LAS 

ACCIONE 

S 

PORCENTA 

JES 

PERU 

DOCNACION 

AL DE 

IDENTIDAD 

26703213 

Yopla 

Castrejon, 

Oscar 

Mercedes 

05/02/20 

09 
50000 50000 62.5 

PERU 

DOC.NACION 

AL DE 

IDENTIDAD 

26708819 

Huamán 

Bautista 

Jesús Pascual 

05/02/20 

09 
30000 30000 37.5 

Cabe recordar que, dicha información ante el RNP tiene carácter de declaración 
jurada, parlo que causa convicción sobre el porcentaje de acciones que el señor 

Oscar Mercedes Yopla Castrejon ostentó en la citada empresa al momento de su 
inscripción como ejecutor de obras. 

preciso señalar que, posteriormente, la empresa Constructora J&M Servicios 

nerales S.R.L. no ha declarado modificación alguna respecto a la distribución 
las participaciones de su empresa, conforme lo establecía la Directiva N" 014-

2-0SCE/CD Disposiciones aplicables a los procedimientos de comunicación de 

currencias y modificación de datos de la relación de sancionados publicada en el 

portal institucional del OSCEn, habiendo renovado su inscripción como proveedor 

del Estado en el año 2019 (en mérito al Trámite N°2019-14381820), manteniendo 
la misma distribución de participaciones. 

Por tanto, de la información obrante en el presente expediente, se desprende que 
en el periodo intermedio entre sus solicitudes de renovación del 26 de setiembre 

de 2013 y aquella efectuada en el año 2019, dicha persona fue participacionista 
con un porcentaje del 62.5% en la mencionada empresa. 

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

del domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persona natural, transformación societaria, cambio o 
inclusión de las personas que integran los órganos de administración, representante legal, apoderado, socios, accionistas, 
participacionistas o titular, así como la variación que se produzca en la distribución de acciones, participacionistas o aportes, 
según las disposiciones de las normas legales vigentes, y las que se establezcan mediante directiva del OSCE. 

La Información modificada debe coincidir con aquella que figura en la MINARE!, SUNAT, en la institución competente del país de 
origen (extranjero), o en alguno de los documentos solicitadosen el TUPA para acreditar la información, según corresponda. 
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Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N' 740-2014-

TC-S2 del 10 de abril de 2014, confirmada con la Resolución W 1066-2014-TC-S2 
del 15 de mayo de 2014, la Segunda Sala del Tribunal dispuso sancionar a la 
empresa Constructora J&M Servicios Generales S.R.L. con cuarenta (40) meses de 
inhabilitación temporal, en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, tal como se aprecia a continuación: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

16/05/2014 16/09/2017 40 MESES 1066-2014-TC-52 15/05/2014 TEMPORAL 

Conforme se aprecia, a la fecha de imposición de sanción temporal, el señor Oscar 
Mercedes Yopla Castrejon formaba parte de la empresa Constructora J&M 
Servicios Generales S.R.L., ya que poseía el 625% de sus participaciones. 

En ese sentido, a partir de la información presentada por el Proveedor ante la 
DRNP (Trámites N 7299693-2015-LIMA y N° 7299795-2015-LIMA), así como la 

ntenida en la Partida Registral del Proveedor (Asientos A00001 y B00001 de la 
rtida Registral N° 11146055), se tiene convicción que el señor Oscar Mercedes 
pla Castrejon fue participacionista con un 42.60% en el capital del Proveedor, al 
omento en que éste presentó sus solicitudes de renovación como proveedor de 

bienes y servicios, materia de análisis. 

Por tanto, de lo antes expuesto, este Colegiado advierte que, al 31 de julio de 
2015, cuando se dio la presentación de las Solicitudes de inscripción/renovación 
para proveedor de proveedor de bienes y servicios, las cuales contienen las 
Declaraciones juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas y de socios comunes, el Proveedor se encontraba impedido para ser 
participante, postor y/o contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el 
literal k) del artículo 10 de la Ley, toda vez que tenía al señor Oscar Mercedes Yopla 
Castrejon, como participacionista con más del 5% del capital o patrimonio social, 
quien a la vez, era participacionista con más del 5% del capital o patrimonio social 
de la empresa Constructora J&M Servicios Generales S.R.L., la cual se encontraba 
lit, 
  

sancionada por cuarenta (40) meses, en virtud de la Resolución N° 740-2014-TC-
S2 del 10 de abril de 2014, confirmada con la Resolución N° 1066-2014-TC-52 del 
15 de mayo de 2014. 

45. 	Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en las Solicitudes de 
inscripción/renovación para proveedor de proveedor de bienes y servicios, las 
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cuales contienen las Declaraciones juradas de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes (Trámites N' 

7299693-2015-LIMA y N° 7299795-2015-LIMA), no son concordantes con la 
realidad toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dichos documentos, al 31 

de julio de 201.5, 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 este punto, cabe indicar que si bien el Proveedor se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos frente a la 

imputación efectuada en su contra, cabe resaltar que no ha presentado 
argumentos dirigidos a desacreditar el impedimento que tuvo el Proveedor en 

vista de la vinculación que ostentó con la empresa Constructora J&M Servicios 
Generales S.R.L., a la fecha de presentación de sus trámites de renovación como 

proveedor de bienes y servicios, sin perjuicio que los argumentos referidos a la 

aplicación del principio de retroactividad benigna, sean analizados en el acápite 
pertinente. 

En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor presentó 

información inexacta como parte de sus Trámites N" 7299693-2015-LIMA y N' 

)

7299795-2015-LIMA, de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 
servicios ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE, y con ello ha 

incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley. 

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 

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, 
corno 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 
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contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
aplicable. 

49. 	En este sentido, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N' 
30225, el 3 de abril de 2017 la Ley modificada, y el 30 de enero de 2019 la nueva 
Ley. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que dichas normas han considerado la 
infracción referida a la presentación de información inexacta como una sanción 
autónoma (lo que en realidad se produjo a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley N°30225, y que se mantiene en la normativa actual vigente), conforme a lo 
siguiente: 

Ley N• 30225 Ley modificada La nueva Ley 
i) Presentar información inexacta a 
las 	Entidades, 	al 	Tribunal 	de 
Contrataciones del Estado, al Registro 

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

).s  

todo o al Registro de (RNP), 	siempre que esté siempre que esté relacionada con el 
roveedores 	(RNP), relacionada con 	el cumplimiento de un requerimiento, 

siempre 	que 	esté cumplimiento de 	un factor de evaluación o requisitos que 
relacionada 	con 	el requerimiento o factor de le represente una ventaja o beneficio 
cumplimiento 	de 	un evaluación que 	le en el procedimiento de selección o en 
requisito 	o 	con 	la represente una ventaja o la ejecución contractual. Tratándose 
obtención 	de 	un beneficio en 	el de 	información 	presentada 	al 
beneficio 	o 	ventaja procedimiento de selección Tribunal 	de 	Contrataciones 	del 
para 	sí 	o 	para o 	en 	la ejecución Estado, 	al Registro 	Nacional de 
terceros". contractual". 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. 

i

hTeniendo en cuenta lo antes expuesto, con relación a la infracción consistente en 
presentar información inexacta ante el RNP, es de apreciar que, aun con los 
cambios normativos aludidos, lo cierto es que para la configuración del tipo 
infractor, la presentación de información inexacta ante el RNP debe representar 
una ventaja o beneficio, variando su tipificación en la nueva Ley, en el extremo 
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que precisa expresamente que tal beneficio o ventaja debe estar relacionada con 

el procedimiento que se sigue ante el RNP. 

No obstante lo expuesto, en sus descargos el Contratista solicita la aplicación de 

una norma intermedia, esto es la Ley modificada, que expresamente señalaba que 

la ventaja o beneficio debía darse en el marco de un procedimiento de selección 

o ejecución contractual. Al respecto, cabe precisar que para la configuración e 

interpretación de este supuesto, a través del Acuerdo de Sala Plena N 02-

2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, emitido 

durante la vigencia de la Ley modificada, el Tribunal estableció como criterio 

vinculante que la información inexacta presentada ante el RNP le representa un 

beneficio o ventaja al proveedor, en la medida que con dicha información se busca 

cumplir con los requisitos (requerimientos) que se presentan en los 

procedimientos ante el citado registro (inscripción, renovación, ampliación, entre 

otros). Asimismo, se precisó que el tipo infractor no requiere que se haya obtenido 

la ventaja o beneficio relacionado con la información inexacta, sino la 

potencialidad de que ello se hubiera producido; es decir, la conducta prohibida se 

configura con independencia de si finalmente, dicho beneficio o ventaja se 

obtiene. 

jJ
n este punto, cabe advertir que el Proveedor sostiene que no se puede imponer 

los administrados el cumplimiento de obligaciones que no hayan estado 

revistas previamente en una norma legal o reglamentaria, y que el Acuerdo de 

ala Plena N° 02-2018/TCE, no puede estar por encima de una Ley, Decreto 

Legislativo de un Decreto Supremo. Sobre el particular, cabe señalar que 

precisamente en mérito a lo señalado en el artículo 108 del Reglamento 

modificado, a través de los acuerdos adoptados en sesión de Sala Plena, el Tribunal 

interpreta de modo expreso y con alcance general las normas establecidas en la 

Ley modificada y el Reglamento modificado, los cuales constituyen precedentes 

de observancia obligatoria que permiten al Tribunal mantener la coherencia de 

sus decisiones en casos análogos. Por lo tanto, se tiene que una norma 

reglamentaria concede a los acuerdos adoptados en Sala Plena del Tribunal la 

categoría de precedentes de observancia obligatoria y de imperativo 

cumplimiento. Dichos acuerdos deben ser aplicados tanto por las Entidades como 

por las Salas del Tribunal, conservando su vigencia mientras no sean modificados 

por posteriores acuerdos de Sala Plena del Tribunal o por norma legal. 

Además, y conforme a los propios términos del aludido Acuerdo de Sala Plena, en 

los casos de presentación de información inexacta tanto al Tribunal como al RNP, 

el "requerimiento" debe entenderse como "requisito", y no exclusivamente en los 
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términos a que se refieren los artículos 16 de la Ley y 8 de su Reglamento; lo 
contrario, como bien se explica, implicaría restarle contenido al tipo infractor, 
haciéndolo inaplicable a la presentación de información inexacta al Tribunal, que 
imparte justicia administrativa sobre la base de información proporcionada por los 
administrados, y al RNP, que constituye precisamente el repositorio de 
información oficial del sistema de contratación pública. 

Teniendo en cuenta ello, cabe señalar que el referido acuerdo analiza y uniformiza 
los diversos criterios hasta entonces existentes en las diferentes Salas del Tribunal, 
aprobando con carácter vinculante los criterios de interpretación respecto a la 
infracción referida a la presentación de información inexacta, entre otros, ante el 

la 

	

	RNP, en relación a los presupuestos necesarios para la imposición de sanción 
administrativa, el mismo que es aplicable a los procedimientos administrativos 
sancionadores en trámite a la fecha de su publicación. 

Por lo tanto, se aprecia que el Acuerdo de Sala Plena N°02-2018 constituye un 
precedente vinculante en resguardo de la predictibilidad de criterios que debe 
existir en el Tribunal, respecto a la interpretación de los elementos que deben 
oncurrir para determinar que corresponde individualizar la responsabilidad; en 

e sentido, su aplicación es pertinente al caso en concreto. 

ues bien, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 
presentación de la información contenida en las Solicitudes de 
Inscripción/Renovación para proveedor de servidos — Declaraciones Juradas de 
veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas" (Trámites N° 
7299693-2015-LIMA y N° 7299795-2015-LIMA) constituía un requisito o 
requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios, con la finalidad de encontrarse 
habilitado para participar en procedimientos de selección. 

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

f.r 

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

.,. 
5 

	

	Por otro lado, en este punto conviene traer a colación la invocación del Proveedor 
efectuada en sus descargos, respecto a la aplicación del principio de retroactividad 
benigna, en la medida que el impedimento que se le atribuye ya no se encuentra 

14  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 misma. 
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tipificado en la nueva Ley, al haberse suprimido el literal k) del artículo 11 de la 

Ley. 

Sobre el particular, de conformidad con el numeral 5 del artículo 248 del TUO de 
la LPAG, solo las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en 

cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, entre otros, en lo referido a 

su tipificación. Así, habiéndose analizado el nuevo tipo infractor, se ha advertido 
que la conducta del Proveedor es considerada aun causal de infracción 

administrativa, debiéndose precisar, en relación a lo alegado por el Proveedor en 

sus descargos, que en el caso del tipo infractor relativo a presentar información 

inexacta, se exige que se verifique su presentación, no haciendo remisión directa 
o expresa a los impedimentos previstos en la misma Ley para su configuración. Es 

decir, el tipo infractor relativo a presentar información inexacta no requiere acudir 
a la norma que define cuáles son los supuestos de impedimento para su 

configuración; por lo tanto, los impedimentos recogidos en la nueva Ley, no 

constituyen parte integrante del tipo infractor analizado, resultando por ello que 
la modificación o eliminación de los mismos, en mérito a la nueva Ley, no afecta 

en absoluto que el Proveedor haya incurrido en infracción al momento de efectuar 

su declaración. 

I
simismo, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre 

a presentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la 

información proporcionada y su correspondencia con la realidad de los hechos en 
un determinado contexto fáctico definido por los propios términos en que ha sido 

expresada dicha información. Vale decir que la contrastación de la información 

que se imputa como inexacta se realiza de acuerdo al contexto fáctico en el que la 
misma se dio, no pudiéndose efectuar el análisis considerando circunstancias 

ajenas, tales como son las circunstancias o condiciones futuras, es decir, 

posteriores al momento en que se proporcionó la información 

En ese contexto, la concurrencia de alguna condición externa o futura que no se 
desprenda del contenido de la información declarada, no puede considerarse 

como un elemento que permita determinar o desvirtuar la inexactitud de dicha 
información, entendida como la falta de correspondencia con la realidad, 

justamente porque dichas condiciones externas o futuras no forman parte de la 

realidad con la cual se tiene que contrastar la información. 

Por lo tanto, en el presente caso, el contexto fáctico con el cual debe efectuarse la 

contrastación de las declaraciones del Proveedor ante la DRNP, implica analizar la 

norma que estuvo vigente a la fecha en que declaró no encontrarse impedido; es 
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decir, el artículo 10 de la Ley, norma bajo la cual se ha efectuado el análisis 

respectivo en el presente caso, yen mérito a la que se ha determinado que el 

Proveedor se encontraba impedido de contratar con el Estado y por ello que ha 

incurrido en la infracción administrativa referida a la presentación de información 

inexacta. 

En ese sentido, la invocación que efectúa el Proveedor, en el extremo que solicita 

la aplicación del principio de retroactividad benigna en relación a la supresión del 
impedimento que estuvo previsto en el litera k) del artículo 10 de la Ley, carece de 

asidero. 

Por último, en lo que concierne a la graduación de la sanción, el literal b) del 

numeral 50.2 del referido artículo 50 de la nueva Ley (que ha mantenido la versión 

de la Ley modificada), dispone que ante la infracción referida a la presentación de 

información inexacta la sanción que corresponde aplicar es la de inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo 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 

3 a 5 arios de inhabilitación temporal) por la infracción referida a la 

entación de información inexacta. 

ese sentido, en virtud del principio de retroactividad benigna, corresponde que 
parámetro de la sanción a imponer por la presentación de información inexacta, 

sea el establecido para el literal del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 

esto es, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 

meses, por resultar dicho marco normativo más favorable al Proveedor que aquel 

que estuvo vigente al momento de suscitarse los hechos objeto de análisis. 

Graduación de la sanción 

En este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción a 

ég.

imponer al Proveedor conforme a los criterios de gradualidad de la sanción 

previstos en el artículo 264 del nuevo Reglamento, en los siguientes términos: 

a) 	Naturaleza de la infracción: La infracción referida a la presentación de 

información inexacta, vulnera los principios de presunción de veracidad y de 

integridad que rige a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en 
autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no, por parte del 

Proveedor, en la comisión de la infracción atribuida. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia 
con la sola presentación de la información inexacta puesto que su realización 

conlleva aun menoscabo o detrimento en los fines de la DRNP, en perjuicio 

del interés público y del bien común, así como de la buena fe que debe 

prevalecer en las relaciones entre los administrados y la Administración 

Pública. 

Lo anterior se traduce en la obligación que recae sobre la Administración de 
presumir la buena fe y la legalidad de los documentos que presentan los 

administrados; de tal manera que, cuando estos últimos presentan 
información inexacta ante las Entidades, vulneran la confianza de la 

Administración Pública depositada en ellos, pues aquella emite actos 

administrativos presumiendo que la documentación presentada es 

verdadera. Dicha actuación afecta a todo el sistema de contratación pública. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su 

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De 

conformidad con la información obrante en el RNP, el Proveedor no cuenta 
con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: El Proveedor se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

54. 	En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 
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55. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 
del Código Penalls, 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 numeral 267.5 del 
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' 
774-2017-0SCE/DRNP del 24 de agosto de 2017, la DRNP dispuso, entre otros 
aspectos, el inicio de las acciones legales contra el representante 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 los hechos señalados en la parte 
considerativa de la misma, una vez que se encuentre consentida o firme en sede 
administrativa. 

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

Artículo OIL- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde 
probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena prIvatIva de libertad no menor de uno 
ni mayor de cuatro años." 
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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; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES TOMASITO S.R.L., con 
R.U.C. N° 20570793048, por un período de cuatro (4) meses de inhabilitación 
temporal para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
por su responsabilidad en la presentación de información inexacta en el marco de 
sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios; 
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 
N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N' 1444, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la presente Resolución. 

DECLARAR NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES TOMASITO S.R.L., por su responsabilidad en la 
presentación de documentación falsa en el marco de sus trámites de renovación 
de inscripción como proveedor de bienes y servicios, por los fundamentos 
expuestos. 

3 	Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, 
para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes. 

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

ji administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

2. 
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NIdAL 

55. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

ní\R 
PRE DENTA 

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