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Sumllta: "Constituye Infracción administrativa posible de sanción, presentar 

Información Inexacta ante las Entidades, el Tribunal o el Registro 
Nacional de Proveedores, siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 
ventaja para si o para terceros" 

Orna, 1 0 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente W 3173-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
la empresa MEDIA PRAXIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEDIA PRAXIS S.A.C., por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado presunta información inexacta, en el marco del trámite de renovación 
de inscripción como proveedor de servicios ante el Registro Nacional de Proveedores, infracción que estuvo 
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del articulo SO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante la Ley W30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	Mediante Memorando W 800-2018/DRNP, presentado el 17 de agosto de 2018, en la Mesa Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de 
Proveedores del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en adelante la DRNP, 
comunicó que la empresa 	Media Praxis S.A.C., en adelante el Proveedor, habría presentado 
información inexacta durante el procedimiento seguido para la renovación de su inscripción como 
proveedor servicios ante el Registro Nacional de Proveedores Para dichos efectos, la DRNP adjuntó el 
Informe Ir 176-2018/DRNP-GER del 18 de julio de 2018, a través del cual manifestó lo siguiente: 

i. 	El 23 de setiembre de 2016, el Proveedor solicitó la renovación de su inscripción como 
proveedor de servicios ante el Registro Nacional de Proveedores, en lo sucesivo RNP, para lo 
cual presentó, a través del registro de datos, el formulario electrónico "Solicitud de 

inscripci" 	novación para proveedor de servicios" — "Declaración Jur 

docu 	os, información y declaraciones presentadas" [con Trómit 
	

9585644-2016-LIMA 

El 	e setiembre de 2016 fue aprobada dicha solicitud. 

veracid 
	

e 

II De la revisi 
1341670 
Regist.  
con DNI 
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la información declarada en el formulario y en la Partida e 
roveedor [publicada en la Extranet de la Superintendencia 

os, SUNARP], se evidencia que el señor Luis Rubén Avellaneda 
661696, figura como Representante Legal, Gerente General 

de las acciones del Proveedor. 
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acolo ' ta con el 
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Por su parte, de la información declarada por la empresa Realidades S.A.C, can RUC W 
20123091397, ante el RNP y en la Partida electrónica N° 00367478 de la referida empresa 
[publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], 
se aprecia que el señor Luis Rubén Avellaneda Ulloa, identificado con DNI N 06661696, figura 
como Representante Legal, Director, Gerente General y accionista aproximadamente el 6.14% 
del total de las acciones de la empresa. 

En relación a esta última empresa, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar 
con el Estado, administrado por el Registra Nacional de Proveedores, se advierte que ha sido 
sancionada con inhabilitación temporal desde el 30 de octubre de 2015 hasta el 30 de octubre 
de 2018, en mérito a lo dispuesto por el Tribunal. 

En mérito de lo verificado, la DRNP señaló que "(...) conforme a los señalado en los numerales 

que anteceden, se evidenció que las empresas MEDIA PRAXIS S.A.C. y REALIDADES S.A. tenían 

como representante legal, gerente general y SOCIO 01 señor Luis Rubén Avellaneda Ulloa, 

identificado con DNI N' 06661696, con una participación superior al 5% del capital social, en 

ambas empresas, asimismo en la segunda de las empresas se encontraba adicionalmente como 

director/' 

En ese sentido, para la DRNP se observa que "(...) lo solicitud de renovación de inscripción como 

proveedor de servicios (trámite N° 9585644-2016-Lima), presentado por la empresa MEDIA 
PRAXIS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA — MEDIA PRAXIS S.A.C. fue aprobada en fecha 

26.09.2016, esto es, cuando la empresa REALIDADES S.A., ya habla sido sancionada con 

inhabilitación temporal por el Tribunal de Contrataciones del Estado (a partir del 30.102015 y 

hasta el 30.10.2014 hecho que se contradice con la declaración jurada efectuada por el 

representante legal de lo primero de las empresas mencionadas respecto a estar legalmente 

capacitada para contratar con el Estado, en la medida que la referida empresa, a la fecha de 
aprobaciás e su trámite ante el RNP, se encontraba comprendida dentro de la causal de 

impedi ento prevista en el literal Id de la normativa antes indicada." 

vii 	' expuesto, se evidenció que el Proveedor transgredió el 
	

tiño de pr unción de 

cidad en el marco del procedimiento previsto para la renov ción de su inscri ión como 
roveedor de servidos ante el RNP; en tal sentido, a través e la Resolución N° 829-2 

OSCE/DRNP el 7 de setiembre de 2017, la DRNP resolvió: 

la nulidad del acto administrativo del 26 des 
obó el trámite de renovación de inscripción como proveedor de se 

constancia electrónica expedida a su nombre. 
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ta 2"111 cía simultáneamente la representación de la empres 

encon 	sancionada con inhabilitación temporal de un año. 

n Avellane  

General del Proveedor, 

Realidades S.A.C., que se 

Asegura que en el marco del trámite N 9585644-2016-LIMA, el señor • • 

Notificado a la ORNP y al Proveedor mediante Cédulas de Notificación N° sisscizoneirce y N°  
diciembre de 2018 ye' 2 de enero de 2019, respectivamente; véase folios 53 al 58 del expediente adrn 
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Disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor, y contra todos los que 

resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra la función 

jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en agravio de OSCE. 

Poner la mencionada resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se encuentre 

consentida o firme en sede administrativa. 

	

viii 	La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 12 de setiembre de 

2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP; asimismo, dicho acto administrativo quedó 

consentido el 4 de octubre de 2017, al no haberse interpuesto el recurso de reconsideración. 

	

ix 	Teniendo en cuenta lo expuesto, el Proveedor habría incurrido, presuntamente, en la infracción 

tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Ley N* 30225, en adelante la Ley, norma aplicable al momento de 

producirse los hechos. 

Mediante Decreto del 9 de enero de 20191, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador en contra del Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber presentado 

información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado (05CE), en el marco del procedimiento seguido para la renovación de su 

inscripción como proveedor de servicios; infracción que estuviera tipificada en el literal h) del numeral 

50.1 del articulo sede la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225. 

Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, 

bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, en caso de 

incumplimiento del requerimiento. 

Mediante escrito s/n del 25 de enero de 2019, presentado el 29 del mismo mes y año ante el Tribunal, 

el Proveedor se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos en los siguientes 

términos: 
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de Proveed 

_ de un bene 

iempre que este relacionada con el cumplimiento d 
o o ventaja para sí o para terceros. 

tit/ye infracción admini trativa 

J/tribunal o el Regi 

un requisit 	n la 	ención 

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

!asible de sa 	n, presentar información inexacta ante las Entidades, e 

3. 	Sobre e par icular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potest 

de este Trib nal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del Texto 
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Afirma también, que el señor Luis Rubén Avellaneda Ulloa ignoraba que la condición de 

representante legal de una empresa inhabilitada determinaba que dicha sanción también 
alcanzara de manera indirecta al Proveedor, empresa que según informa, se constituyó no ha 

propósito de la sanción de inhabilitación, sino desde antes, conforme asegura acreditar, 

mediante la Minuta de Constitución, con lo cual concluye que, se corrobora que no existió 

conducta dolosa al pretender la inscripción del Proveedor. 

Asume que la ignorancia no es eximente de percibir una sanción en la vía administrativa, por 
lo que, en virtud a los principios de conducta procedimental, celeridad y eficacia, en calidad 

de Gerente General formula allanamiento a lo disponga la autoridad administrativa; en ese 
caso, se compromete a abstenerse de interponer cualquier recurso impugnativo. 

Invocando el principio de oportunidad, reconoce la infracción administrativa incurrida, 

reiterando la ausencia de dolo. 

Con Decreto del 31 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados los descargos del 
Proveedor; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Decreto del 8 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para llevarse a cabo el 20 

del mismo mes y año, la misma que se frustró por inasistencia de las partes del procedimiento 

administrativo sancionador. 

FUNDAMENTACIÓN 

El procedimiento administrativo sancionador se ha Iniciado contra el Proveedor, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta ante el RNP, infracción que se 

encontraba tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, robada mediante Ley N° 30225, en adelante la Ley. 

Natura a de la infracción 
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de la Ley W 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nle 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 
mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas deben estar 
expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus 
acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas 
antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en 
este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto se han configurado todos los 
supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción que se imputa a un determinado 
administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 
Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 
administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 
cuestionados de contener información inexacta fueron efectivamente presentados ante una Entidad 
convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del 
Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas 
por los administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de 
recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación 
de los documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 
registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y 
portale 	b que contengan información relevante, entre otras, 

U 	vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la confl 
responde acreditar la inexactitud de la información presentada, en e 

dependientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido su 
falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tela 
toda a 
A 

 s'n en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integ 

den de ideas, la información inexacta supone un contenido que no 

tute 	v e pública. 
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congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la 

configuración del tipo Infractor, es decir aquel referido a la presentación de información inexacta, 

deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor 

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

selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre?, es decir, la conducta 

prohibida se configura con independencia de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que 

se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo 

de Sala Plena N* 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 

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

presentación de información inexacta ante el RNP, si con dicha información el proveedor busca cumplir 

con los requisitos (requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el registro 

(inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

6. 	Para este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento con dichas 

características, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en 

el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la 

tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman, salvo prueba en contrario. 

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

caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO la LPAG, norma que expresamente 

establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante b 

Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se 

ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del articulo 51 del TUO de la LPAG, además de reiterar 

la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administració presume 

vera dos todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

t'ida en los escritos y formularios que presenten los administrados p 	ealización de 

/edimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo 

lo contem 

de la ad 

reconocida 

nforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Titulo reliminar del TUO de la LPAG 

a presunción de veracidad admite prueba en contrario en la medida 	e at 

ión pública verificar la documentación presentad Dicha a ' ución 	encuentra 

I numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio e privilegio de 

Esto es, viefre ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización d 
exija la pducción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la 
veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

	

8. 	En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se encuentra referida a la 
presentación, como parte del procedimiento seguido para la renovación de su inscripción como 
proveedor de servicios, de lo siguiente: 

Presunta información inexacta contenida en la: 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios, del 23 de setiembre de 2016 
(Declaración Jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas), 
con trámite N° 9585644-2016-LIMA3. 

Conforme a lo señalado, a efectos de analizar la configuración de la infracción materia de análisis debe 
verificarse la presentación efectiva del documento con presunta información inexacta ante la DRNP y 
la inexactitud de aquella información. 

	

9. 	Sobre el particular, de la revisión de la impresión del registro de movimientos', se aprecia que el 
formulario cuestionado que contendría la presunta información inexacta fue presentado por el 
Proveedor de manera electrónica el 23 de setiembre de 2016 ante la RNP, en el marco del trámite N° 
9585644-2016, para efectos de la renovación de su inscripción como proveedor de servicios. 

Es importante entonces, precisar que uno de los extremos que integra la referida solicitud es la 
"Declaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas", lo que 
constituye un documento necesario para el trámite respectivo; en ese sentido, este Colegiado verifica 
que el fon ulario cuestionado en el presente procedimiento fue efectivamente presentado por el 
Provee. dr al OSCE, concretamente a la DRNP. En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación 
del dcumento cuestionado, corresponde avocarse al análisis para determinar sic. formación 
in acta. 

10. 	Sobre el parta  
presente e. 
supuesta e. 
Proveedo 

Documento ob ante a folios 10 y 11 del expediente administrativo. 
Documento re, tido al presente expediente por la DRNP, que se encuentra obrante a folios 9 del expe 

r, de la documentación remitida por la DRNP, a c al se encuentra obrante 

te, se aprecia que el cuestionamiento a la declaración jo cada, deriva 

ción inexacta contenida en la misma, específicamente, en su literal b), en el c 
ró bajo juramento: "Estoy legalmente capacitado para contratar con el Est 
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concreto, prev 
Proveedor (p 

o expuesto, cabe indicar que, a fin de analiz 	 pedimen en el caso 

ente debe definirse la situación jurídica del seña 	ubén Avella da Jlloa en el 
a jurídica vinculada) y la empresa Realidades S.A.C. (persona juricr a san sionada). 
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no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista conforme a lo previsto en el 
Articulan de/a Ley de Contrataciones de/Estado 

Atendiendo a lo anteriormente indicado, cabe recordar que la imputación de inexactitud radica en lo 
declarado por el Proveedor en el literal b) de tal documento, en el cual indicó no encontrarse impedido 
para participar en procedimientos de selección ni contratar con el Estado. 

Respecto de ella, debe precisarse que el literal k) del artículo 11 de la Ley, vigente al momento de la 
comisión de la supuesta infracción, preveía lo siguiente: 

"Articulo 11.- Impedimentos 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere el 
literal a) del artículo 5): (...) 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales 
formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12)meses de impuesta la sanción, 
de personas juridicas que se encuentren sancionadas administrativamente con 
inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para 
contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido 
sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente 
Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 
participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la 
pa 	ación sea superiora/cinco por ciento (5%)del capital o patrimonio social y por el 

/pa que la sanción se encuentre vigente". 

Se advierte que el literal k) del artículo 11 de la Ley establecía que se 	ontraban im edidas las 
personas jurídicas cuyos representantes legales formen o hayan formad parte de person 

(El resaltado es agregado). 

jurídicas 

que se encuentren sancionadas con inhabilitación temporal o perma ente, dentro de los oce (12) 
meses anteriores 	mpuesta la sanción. 
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Sobre la empresa Realidades S.A.C. (Persona jurídica sancionada) 

14. 	Al respecto, se aprecia que la empresa Realidades S.A.C., desde el 30 de octubre de 2015 hasta el 30 

de octubre de 2018 está sancionada con inhabilitación temporal, en sus derechos de participar en 

procesos de selección y contratar con el Estado, coma se puede apreciar de la información obtenida 

de la base de datos del RNP, conforme se detalla a continuación: 

INICIO 

INHÁBIL. 
FIN INHABIL. PERIODO RESOWCION 

FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

30/10/2015 30/1012018 
36 

MESES 

2434-2015-7CE-

S4 
22/10/2015 TEMPORAL 

Ahora bien, en vista que el P oveedor presentó el formulario cuestionado el 23 de setiembre de 2016; 

se tiene que, para dicha fecha, la empresa Realidades S.A.C. se encontraba impedida de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado; por lo que, de presentarse la situación 

denunciada por la DRNP, el Proveedor también estaría impedido a dicha fecha, de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

En tal sentido, de la revisión a la Partida electrónica N 00367478 de la Oficina Registra' de Lima, 

correspondiente a la referida empresa sancionada [publicada en la Extranet de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos — SUNARP], se verifica que, en el Asiento C 00001, inscrito el 6 de 

junio de 2003, en mérito al Acta deJunta General del 12 de mayo de 2003, se registró el nombramiento 

del señor Luis Rubén Avellaneda Ulloa como Gerente General y Presidente del Directorio, y en 

consecuencia, Representante legal de la mismas. 

Adicionalmente, de la revisión de la información declarada por la empresa sancionada Realidades 

S.A.C. en los Trámites N° 7022498-2015 y W 7023382-2015, ambos del 26 de mayo de 20165  se 

evidenC Aue el señor Luis Rubén Avellaneda Ulloa figura como Representante Legal, miembro del 

Dire oro, Gerente General y accionista con aproximadamente el 6.14% del total de las acciones de la 

e' p'-Sa. 

17 	respecto, cabe precisar que posteriormente la empresa sancionada Reafid 
	

o ha 

declarado modificación alguna con respecto a su composición societaria ya 
	

trativa, conform o 

establecía la Directiva N° 014-2012-0SCE/CD "Disposiciones aplicables 
	

los procedimientos d 

comun' itrip • e ocurrencias y modificación de datos de la relación de sane 

Es preciso 	r que el artículo 188 de la Ley General de Sociedades, establece como atribución del Gerente Ge al 
el res - 	ta a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal 

5 	Solicitudes i gresadas por la empresa Realidades S.A.C. ante la DRNP, en el marco de la renov 
almo prove dar de bienes y servicios, las cuales se encuentran obrante del folio 16 al 19 del ex 
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portal institucional del OSCE"7. Por tanto, de la información obrante en el presente expediente, se 

desprende que el señor Luis Rubén Avellaneda Ulloa, a la fecha, continúa siendo Representante Legal, 

Presidente del Directorio, Gerente General y accionista con aproximadamente el 6.14% del total de las 

acciones de la empresa, conforme lo indicado en los puntos precedentes. 

18. 	En tal sentido, se apreda que, a la fecha de imposición de sanción a la empresa Realidades S.A.C. el 

señor Luis Rubén Avellaneda Ulloa, ostentaba el cargo de Representante Legal, Presidente del 

Directorio, Gerente General y accionista con aproximadamente el 6.14% del total de las acciones de la 

citada empresa. 

Sobre la conformación v representación del Proveedor (Persona jurídica "vinculada") 

Por otro lado, según la información declarada en la Partida electrónica N* 13416701 de la Oficina 

Registral de Lima, correspondiente al Proveedor [publicada en la Extranet de la Superintendencia 

Nacional de los Registras Públicos, SUNARP], se verifica que, en su Asiento N° A00001, Inscrito el 28 de 

abril de 2015, en mérito a la Escritura pública del 22 de abril de 2015, se registró M constitución de la 

referida empresa, precisándose como accionista al señor Luis Rubén Avellaneda Ulloa, al cual también 

se le nombró Gerente General, yen consecuencia, representante legal de la mismas. 

En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 

pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal', considerar con carácter de declaración jurada la 

información presentada ante el RNP, toda vez que la información y documentación presentada por los 

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

el contenido de la información que declaran. En virtud de ello, resulta relevante atender a la 

información registrada en el RNP a efectos de conocer al representante declarado por el propio 

Proveedor. 

iciones Generales 
MIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 

Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencia , referido a 
modificación del domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persa 	transformación 

societaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de admi' ración, repre tente legal, 
apoderado, socios, accionistas, participadonistas o titular, así como á variación qu e produzca en la d u 'bodón de 
acciones, parficipaconstas o aportes, segun las disposiciones de las normas legal vigentes y as que establezcan 
mediante directiva del OSCE. 
La información modi ada debe coincidir con aquella que figura en la SUNA 

	
SUNAT, en la institución 

del país de erige gtranjero), o en alguno de los documentos solicitados n el TUPA para a 
según con-espo 

8 	Es preciso ind' 
el representar a 

9 	Véase as Res 

e el artículo 188 de la Ley General de Sociedades, esta 	bibudón de 
iedad, con las facultades generales y especiales previ •s en el Código Pro 

ones N° 2950-2016.TCE-S3, N° 2921-2016-TCE-S1, N° 2536-2016.TCE-54, 
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21. 	En ese sentido, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en el Trámite W 9585644- 

2016, presentada ante el RNP el 23 de setiembre de 2016 se evidencia que el señor Luis Rubén 

Avellaneda Ulloa figura como su Representante Legal, Gerente General y accionista con el 90% del total 

de las acciones del Proveedor, como se detalla a continuación: 

DATOS bEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENT 

O DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPLETOS 

N' DE 

PARTIDA 

ELECTRONIC 

A 

DOMICILIO TELÉFONO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

DOC. 

NACIONAL DE 

IDENTIDAD/L 

E 

06661696 

AVELLANEDA 

ULLOA LUIS 

RUBÉN 

13416701 

CALLE LOS 

JAZMINES 

423 

URBANIZACI 

ON SAN 

EUGENIO 

/LIMA-LIMA- 

LINCE 

4411562 
lavellaneda@m 

ediapraxis.net  

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

NRO. 

DOCUMENT 

O 

APELLIDOS Y NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 

INGRESO 
CARGO 

DOC 

NACION 	DE 

IDEDAD/I, 
,i 

06661696 AVELLANEDA ULLOA LUIS RUBÉN 13416701 Gerente General 

SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR 	 \ 

TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
INGRESO 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

CIONAL DE 
06661696 Avellaneda Ulloa Luis Rub i  22/04/ 	15 

IDE 	DAD/LE 

Así ttnetos, a partir de la Información presentada ante la DRNP [Trámite 
	

958564 -2016] y la 
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contenida en la Partida Registral del Proveedor, se tiene convicción que el señor Luis Rubén Avellaneda 
Ulloa figura como su Representante Legal, Gerente General y accionista con el 90% del total de las 
acciones del Proveedor, al momento en que éste presentó su solicitud de renovación en el registro de 
proveedor de servicios, materia de análisis. 

De lo expuesto, este Colegiado advierte que, al 23 de setiembre de 2016, fecha de presentación del 
formulario cuestionado, el cual contiene la Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, 
Información y Declaraciones Presentadas, 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 Luis Rubén Avelianeda Ulloa como su Representante Legal, Gerente General y 
accionista con el 90% del total de las acciones del Proveedor, quien, a su vez, también era 
Representante Legal, Presidente del Directorio, Gerente General y accionista con aproximadamente el 
6.14% del total de as acciones de la empresa Realidades S.A.C., que se encontraba sancionada con 
inhabilitación temporal desde el 30 de octubre de 2015 hasta el 30 de octubre de 2018, en virtud de la 
Resolución N° 2434-2015-TCE-54 del 22 de octubre de 2015. 

Por lo expuesto, este Colegiado aprecia que la información consignada por el Proveedor en la 
declaración jurada antes citada, no es concordante con la realidad toda vez que, contrariamente a lo 
afirmado en dicho documento, al 23 de setiembre de 2016, aquél sí se encontraba impedido para ser 
participante, postor y/o contratista del Estado de acuerdo a lo previsto en el literal k) del artículo 11 
de la Ley. 

En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor ha presentado información inexacta 
como parte de su Trámite N• 9585644-2016 de renovación en su inscripción como proveedor de 
servicios ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP); habiéndose verificado que la información 
contenida en el referido documento constituía un requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP, 
para la aprob • 'n de dicho trámite, este Colegiado concluye que se ha incurrido en la infracción que 

estuvo ti 	da en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de b Ley. 

25. 	En 	punto, cabe traer a colación que en sus descargos, el Proveed , no ha expuesto ar 
desvirtúen el análisis efectuado respecto a la configuración de infracción objeto de a 

as, reconoce M comisión de la misma; solo alega no haber const uido la empresa que rep 
propósito de la 4ción de inhabilitación a la empresa sancionada, ino desde a 
acreditar, m 	e la Minuta de Constitución, con lo cual concluye que se corrobo a 
conducta doi. al  pretender la inscripción del Proveedor, argumento que será eva 

	
o 

- correspond 	a la graduación de la sanción. 

umentos 
alisis, es 

asegura 
no existió 
el acápite 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

En relación a la sanción imponible, se ha acreditado que la conducta incurrida por el Proveedor está 
referida a presentar información inexacta ante el RNP. 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del articulo 248 del TUO de la LPAG, 
contempla el principio de irretroactividad, según el cual 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. 

Así tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella 
que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin embargo, como excepción 
se admite que si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 
que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el 
tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos 
severa, resultará aplicable. 

En ese sentido, cabe anotar que a partir del 30 de enero de 2019, se encuentra vigente la Ley W 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo N 1444, en adelante la Ley 
modificada, que derogó la Ley; por tanto, es preciso verificar si la normativa actualmente vigente 
resulta más beneficiosa para el administrado en el presente caso, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna, contemplado en el numeral 5 del articulo 248 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, establece como infracción 
aplicable a la conducta imputada al Proveedor, lo siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Ti anal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

post. , contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como 
re dente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere 

I literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
nfracciones: 

N) 	resentar información inexacta a las 

C
ni

clanes del Estado, al Registro Nacional de era 
rmo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Centr 
ras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades 

lanado con el cumplimiento de un requerimiento, facto 
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requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al 

Tribunal de Contrataciones del Estado  al Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

o al Orqanismo Supervisor de las Contrataciones de/Estado (OSCE), el beneficio o 

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

instancias". 

Se advierte que con el cambio normativo introducido con la entrada en vigencia de la Ley modificada, 

se sigue previendo que para la configuración del tipo infractor consistente en la presentación de 

información inexacta, esta debe estar relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio; variando y precisando su tipificación 

en el extremo de la presentación de información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), precisando que tal beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se siga 

ante dicho registro. 

Asimismo, cabe anotar que para la configuración de este supuesto, de conformidad con el Acuerdo de 

Sala Plena N° 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el diaria oficial El Peruano, el Tribunal 

estableció coma criterio, que la información inexacta presentada ante el RNP le representa un 

beneficio o ventaja al proveedor que con dicha información busca cumplir con los requisitos 

(requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, 

ampliación, entre otros). Además, se precisó que el tipa 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. 

En tal sentido, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la presentación de la 

información contenida en el formulario cuestionado, constituía un requisito o requerimiento 

obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación de inscripción para ser proveedor de 

servicios, con la finaiidad de encontrarse habilitado para participar en procedimientos de selección, y 

más aún 	I presente caso llegó a concretarse; corroborándose, así, que la presentación de la 

inform 	" inexacta al RNP por parte del Proveedor, sí estaba relacionada al cumplimiento de un 

re. si i que le representó una ventaja o beneficio en su trámite. 

lo a.nar endo en consideración lo antes descrito, se aprecia qu 

a, entar información inexacta), también constituye un 

ormativo. 

Proveed 

actual mar 

conducta incurrida • 

conducta infractora' 11% 

or el 

jo el 
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Asimismo, en lo referido a la consecuencia de la comisión de la infracción, en el literal b) del numeral 
50.2 del artículo 50 de la Ley modificada, se dispone que, ante la comisión de la citada infracción, la 
sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un 
periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, no verificándose dele misma 
mayor variación con respecto a la sanción estipulada en la Ley, de forma previa a su modificatoria. 

En consecuencia, se concluye que las disposiciones de la normativa actual, no resultan más favorables 
para el Proveedor; por lo que no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna para el 
presente caso. 

Graduación de la sanción 

De conformidad con lo señalado, corresponde verificar los criterios de graduación de sanción previstos 
en el artículo 226 del Reglamento de la Ley, conforme se expone a continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida referida a la 
presentación de información Inexacta vulnera el principio de veracidad que debe regir a todos los 
actos vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituyen 
bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: El proveedor presentó información inexacta en su trámite de 
renovación de inscripción como proveedor de servicios, al señalar que estaba legalmente 
capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento legal para ser participante, 
postor y/o contratista, cuando, en dicha fecha, si se encontraba impedido para tales efectos. 

Al respecto, en sus descargos, el Proveedor alegó no haber constituido la empresa que 
representa, a • Pósito de la sanción de inhabilitación a la empresa sancionada, sino desde antes, 
conforma segura acreditar, mediante la Minuta de Constitución, con lo cual concluye que se 
corr 	ue no existió conducta dolosa al pretender la inscripción del Proveedor 

e tener en cuenta entonces, que de conformidad con la valoración izada por este 
Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente administrar o, se puede advertir, 
por lo menos un actuar poco diligente del Proveedor, al haber presenta  
trama? ad enovación de inscripción como proveedor de servicios, información inexacta 
rela.cie su propia condición, información que se encontraba dentro de la esfera de dom 
del 	r, como era la inhabilitación temporal que ostentaba su propio Re 
Gerent , -neral y accionista, el cual además tenía el 90% de acciones en el 
fech de comisión de infracción. 
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Asimismo, cabe precisar que la declaración efectuada por el Proveedor constituyó un requisito de 
obligatoria presentación en el trámite de renovación de su inscripción como proveedor de 
servicios, reportándole la obtención de un beneficio, pues mediante su aprobación se encontró 
en la posibilidad de contratar y participar en procedimientos de selección. 

Daño causado: en el casa concreto, se aprecia que la presentación del formulario cuestionado [a 
través del cual el Proveedor, bajo juramento, declaró no tener impedimento para contratar con 
el Estado] permitió que el Proveedor obtuviera la renovación de su Inscripción como proveedor 
de servicios, generando que posteriormente y frente a los hechos objeto de análisis, con 
Resolución N 829-2017-0SCE/DRNP, la DRNP declarara la nulidad del acto administrativo que 
aprobó la referida solicitud de renovación de inscripción; por lo que, se evidencia que la 
presentación de la información inexacta ante la DRNP ocasionó que se generara una errónea 
percepción ante el RNP, en detrimento del interés publico y el bien común. 

Reconocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta 
que, 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; no obstante, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, 
con ocasión de sus descargos, el Proveedor reconoció haber cometido la infracción objeto de 

análisis. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tener en cuenta que 
conforme a la base de datos del RNP, el Proveedor no cuenta con antecedente de sanción 

dispuesta por el Tribunal. 

Conducta 
descar 

cesal: el Proveedor se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 

Adicio 	ente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, resulta 

im 	antetraer a colación el principio de razonabilidad, tal y como ha sido solicita 	oveedor 

us descargos, consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Prel 	del TUO de LPAG, 

r medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impon 	sanciones o esta lezcan 

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los lími s de la facultad atri uida y 
.manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fin públicos que deba tute a, a fin 

de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción e su cometido. 

37. 	Finalm 4s pertinente indicar que la falsa declaración constituye ilícito penal, pre 

en el art 	411 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública 
los do 	ntos en el tráfico jurídico y tratan de evitar perjuicios que afe 
espe ial ente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

o" 
a funcio 

en la co 

cionado 
alidad de 
fiabilidad 
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El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto tanto en el numeral 229.5 del articulo 229 del 
Reglamento, en caso que las conductas de los infractores pudieran adecuarse a un ilícito penal, el 
Tribunal comunica 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 
829-2017-0SCE/DRNP del 7 de setiembre de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el inicio de las 

acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por la presunta 
comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) 
por la presentación del documento presentado en el marco del trámite de renovación de inscripción 
como proveedor de servicios ante el RNP. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde reiterar dicha 
comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente resolución en conocimiento de la 
Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones 
que estime pertinentes. 

38. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante la Ley N° 30225, 
por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 23 de setiembre 
de 2016, fecha en la que se presentó la información inexacta ante la DRN P. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter Palomino Figueroa y 
la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la 
conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
Nº 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las 
facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 
del 9 de enero de 2016, 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° 075-2016-EF del 7 de 
abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESU 

1. 	5. 	ar a la empresa MEDIA PRAXIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MEDIA PRAXIS S.A.C., co 
N* 20600388844, por un periodo de seis (6) meses en su de 

	
de participar 

elección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la p 
	

lo de 
a, que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del a ' 

	
de 

Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225; en el marco d trámite de r ovación 
mo proveedor de servicios ante el Registro Nacional de P veedores -anción que 
la a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la prese 

	
res 	ción. 

C. 
rocedimiento 

informacid 
Contrata 
de inscripción 
entrará en 
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Palomino gueroa. 
Saavedra Iburqueque. 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 

Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta e 	 de la Procuraduría Pública del OSCE, 

para que, en mérito de sus atribuciones, adopt 	 me pertinentes. 

mado en dos 12) juegos originales, en virtud del Memorando 11 /44 6117-2012/TCE, del 3.10.12." 
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