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TribunaC de Contrataciones c&CEstado 

ResoCudán 0609-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"t..) la Información Inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una 
forma de falseamiento de ésta" 

Limo, 1 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado el Expediente N° 4151/2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 
iniciado contra la empresa MEC ASOCIADOS 5,A., por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado documentación presuntamente falsa y/o información inexacta durante su trámite 

de renovación inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional de 

Proveedores del OSCE; infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 511 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada mediante la Ley N2  29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 1317-2017/DRNP1, presentado el 29 de diciembre de 2017 
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en lo sucesivo la DRNP, informó que la 
empresa MEC ASOCIADOS 5.A,, en adelante el Proveedor, habría presentado información 

inexacta durante su trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 
servicios (Trámites N° 7454142-2015-LIMA2  y N° 7454492-2015-LIMA3) ante el Registro 

nal de Proveedores, en lo sucesivo RNP. 

96/no parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la 	P remitió los Infor es 
N 595-2017/DRNP/SFDR4  y N° 160-2017/DRNP-GER5  del 17 de abril y 19 de octubre 4e 

17, a través de los cuales manifestó lo siguiente: 

it 	El d setiembre de 20155  fueron presnetadas las solicitudes de ren 
pción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N' 74 

N° 7454492-2015-LIMA) del Proveedor. 

Véase folios 1 del enedlente administrativo. 
Véase folios 5 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folios 6 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folios 91 al 43 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folios 2 al 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folios 7 y 8 del expediente administrativo. 
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ji. 	De la revisión de la información declarada por el Proveedor, en virtud de los referidos 

trámites, se evidenció que el señor Juan Carlos Chacón De Vettori, ostenta el cargo 

de Director del Proveedor. 

De igual forma, de la revisión de la información registrada en la Partida Electrónica 

N° 030108397  del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra I de Lima de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP, correspondiente al 

Proveedor, se advirtió que en la inscripción de sociedad anónima se nombró a su 

primer directorio conformado por, entre otros, el señor Juan Carlos Chacón de 

Vettori (Presidente del Directorio) 

Asimismo, tal como se aprecia en el Rubro: Nombramiento de Mandatarios Asiento 

C000018, el citado Directorio se ratificó; de igual forma, en el Asiento C000039  a 

través de Junta de fecha 28 de junio de 1999, se aceptó la renuncia de uno de los 

Directores y, en el mismo acto, se nombró al nuevo Director, siendo el señor Juan 

Carlos Chacón De Vettori (Presidente), posteriormente, en el Asiento C000061° 

Rubro: Nombramiento de Mandatarios se ampliaron sus facultades como Director de 

la sociedad, no habiendo cambios ulteriores a ello. 

HL 	Por otro lado, de la consulta en línea del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (RENIEC) se advirtió que el señor Juan Carlos Chacón De Vettori [con DNI N° 

09534093]77  mantendría parentesco de segundo grado de consanguinidad con la 

Congresista Cecilia Isabel Chacón De Vettori [con DNI N° 09536896]" 

iv. 	En ese sentido, mediante Oficio N° 648-2017-0SCE-DRNP/SFDR.SV" del 3 de marzo 

de 2017, se solicitó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, remitir copia de la 

partida de nacimiento de la señora Cecilia Isabel Chacón De Vettori. 

respuesta a ello, mediante correo electrónico del 5 de abril de 2017 
	

ub Gere 

e Registro Civil de la citada comuna, el señor Lenin Becerra Dáv ,envió la partid 

nacimiento correspondiente a la congresista en mención" 

Por otro lado, mediante Oficio N° 651-2017-0SCE-DRNP/S DR.SV" 

2017, se solicitó a la Municipalidad Provincial de Tumbes, remitir copia de 

de nacimiento del señor Juan Carlos Chacón De Vettori. 

-.. 	Véase folios 9 al 30 del expediente administrativo. 
a 	Véase folios 13 del expediente administrativo. 

Véase folios 15 del expediente administrativo. 
lo 	Véase folios 21 del expediente administrativo. 
II 	Véase folios 31 del expediente administrativo. 
12 	Véase folios 32 del expediente administrativo. 
13 	Véase folias 33 del expediente administrativo. 
14 	Véase folios 35 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
15 	Véase folios 34 del expediente administrativo. 
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En respuesta a ello, mediante correo electrónico del 5 de abril de 2017 el Sub Gerente 

de Registro Civil de la citada comuna, el señor Aldo Jiménez Morán, envió la partida 
de nacimiento correspondiente al señor Juan Carlos Chacón De Vettori16. 

De la revisión de las partidas de nacimiento antes mencionadas, se advirtió que la 

señora Cecilia Isabel Chacán De Vettori y el señor Juan Carlos Chacán De Vettori 

tienen los mismos progenitores, confirmándose así su relación de parentesco por 
consanguineidad (hermanos). 

Así, también cabe señalar que, a través de la página web del Congreso de la 

República' se confirmó que, la señora Cecilia Isabel Chacán De Vettori, fue 

Congresista de la República en el periodo del 27 de julio de 2011 al 26 de julio de 
2016. 

De los actuados administrativos del procedimiento de inscripción como proveedor 

de bienes y servicios, se aprecia que el Proveedor, presentó las Declaraciones jurados 
de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas y de socios 
comunes, en cuyo numeral 3) manifestó estar legalmente capacitado para contratar 

con el Estado; precisando que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil y legal 

y no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista del Estado 
(literales a), fi, g), h), 1), j) y k) del artículo 10 de la Ley], así en el numeral 5) de las 

referidas declaraciones juradas, señaló que toda la información que proporcionaba 

era veraz, así como los documentos presentados eran auténticos, caso contrario, se 

etía al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley NI" 27444, Ley del 
Pr cedimiento Administrativo General. 

1 	 ix. 	especto a lo anteriormente expresado, el literal I) del artículo 10 de la Ley de 
1 	 ontrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 (norma 

i 	 aplicable al momento de producirse los hechos), establece taxativamente que están 

impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, las personas jurídicas 

l 	

cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados 
legales, sean, según el literal f) del artículo citado, el cóny 	conviviente o los 
parientes asta el cuarto grados de consanguinidad y se ,  4  ndo de afinidad, de os 
fund 	o públicos comprendidos en el literal a) del mis 'o articulo, que disponen 
as 	z, que están Impedidos de ser participantes, postores y 

c ceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dej 
I 	 cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congr 	 - 
1 

1 	

República, 

, 

[; 	 a 	Véase folios 36 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folios 37 al 40 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Conforme a todo lo señalado en los numerales precedentes, se evidencia que el 
señor Juan Carlos Chacón De Vettori, presidente del directorio del Proveedor es 
hermano de la señora Cecilia Isabel Chacón De Vettori, Congresista de la República, 
hecho que vulnera la renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios 
de la citada empresa en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) pues se encuentra 
incurso en la causal de impedimento para contratar con el Estado, en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado (norma aplicable al 
momento de ocurrido el hecho), al haberse obtenido dicha renovación de inscripción 
el 8 de setiembre de 2015, fecha en la cual la citada congresista se encontraba en 

pleno ejercicio de sus funciones, puesta que ya había sido designada Congresista de 
la República; esta vez, para el periodo comprendido del 27 de julio de 2011 al 26 de 

julio de 2016. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, en las Resoluciones N° 184-2017-0SCE/DRNP del 27 
de abril de 2017 y N° 572-2017-0SCE/DRNP del 25 de julio de 2017, se concluye que, 
con la presentación de las Declaraciones Juradas de Veracidad de Documentos  

Información, Declaraciones Presentadas  contenidas en los formularios electrónicos 
"Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes" y de "Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de servicios', ambos del 8 de setiembre de 
2015, el Proveedor habría incurrido presuntamente 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 (norma aplicable al momento de 
producirse los hechos), que establece que el Tribunal de Contrataciones del Estado 
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y 
contratistas que 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). 

2. 	A través del Decreto del 16 de enero de 201818, el árgano Instructor del Tribunal dispuso 

iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su 
uesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o información 
xacta contenida en su solicitud de trámite de inscripción como proveedor de bienes y 
vicios (Trámites N° 7454142-2015-LIMA y N° 7454492-2015-LIMA, respectivamente), 

nf acció que estuvo tipificada en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 	Ley de 

ciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo a  017, mod icada 

Ley N° 29873. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para 
bajo apercibimiento de emitir el informe final de instruc 
obrante en autos, en caso de incumplimiento. 

18 	Notificado a la DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES ya la empresa MEC 
mediante Cédulas de Notificación No 90419/2018.TCE y No 40420/2018.TCE el 13 y 14 de ag 
folios 55 al 57 y 230 al 232 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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3. 	Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito s/n19, 
presentados el 27 de agosto de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Proveedor 
presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

1 	Refiere que, mediante Resolución N 2232-2017-TCE-53 del 9 de octubre de 2017, 
se le impuso sanción por diez (10) meses de Inhabilitación temporal por haber 
contratado con el Estado estando impedido para ello y por presentar Información 
Inexacta respecto del señor Juan Carlos Chacón De Vettori y su condición de 
presidente de directorio y, ahora, según lo informado por la DRNP se le estaría 
imputando los mismos hechos. 

U. 	Indica que, al momento de presentar las solicitudes de renovación como proveedor 
de bienes y servicios (Trámites N° 7454142-2015-LIMA y N° 7454492-2015-LIMA, 
respectivamente), el señor Juan Carlos Chacón De Vettori no ostentaba la calidad 
de director del Proveedor. 

p(nta. 

	

iv. 	Manifiesta que se acogen a la Opinión N° 216-2016/DTN, en cuanto a que la 
Dirección Técnica Normativa del OSCE indica que "la normativa de contrataciones 
del Estado establece que se encuentran impedidas de ser participantes, postoras 
y/o contratistas aquellas personas jurídicas que tengan como integrante de los 
órganos de administración, apoderado o representante legal a alguno de los 
funcionarios comprendidos en el literal a) del artículo 11 de la Ley o a su cónyuge, 
conviviente y/o pariente hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de 
afinidad, salvo que alguna de estas personas ya no forme parte de la persona 
Jun' 

	

7
19". 	egarque, el señor Juan Carlos Chacón De V ori dejó de ser Direct r o 

Señala que, el funcionamiento del Directorio se rige por lo establecido en el 
estatuto, en el cual se establecen los alcances, atribuciones y facultades que posee 
el directorio en la gestión y administración de la sociedad; así como sus alcances en 
la toma de decisiones. Siendo así, para el caso del Proveedor, el cargo de "Director 
comercial" no forma parte del Directorio; por lo que no ejerce labores de gobierno, 

ección, administración en la sociedad, solo es encargado de las actividades de 

401, vi. 

t 
Manifiesta que, se habría Incurrido en error material, atribuib 
actuó a nombre del Proveedor, al haber consignado en los 

19 	Véase folios 58 al 71 del expediente administrativo. 

7 de noviembre de 2007. 
Presidente de Directorio, conforme al acuerdo de Jun 	neral de Accionist s del 
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que el señor Juan Carlos Chacón De Vettori integrara el Directorio de su 

representada, ya que tal información no coincidiría con la realidad. 

vil. 	Precisa que, el señor Juan Carlos Chacón De Vettori, para el 12 de marzo de 2007 

habría vendido la totalidad de sus acciones al señor Carlos Manuel Castañeda León 

y renunciado a la Presidencia del Directorio. De esa forma, a partir de ese momento, 

se encontraría totalmente desvinculado su representada. 

Para sustentar lo expuesto, adjuntó los siguientes documentos: 

if 	Copia del Acta de la Junta General de Accionistas [folios 99, 100 y 101]. 

Y Los títulos archivados correspondientes a otras inscripciones registrales 

posteriores: 

Título archivado N° 99086 del 2 de febrero de 2011, referida al 

otorgamiento de poderes a favor de los señores Luis Fernando Serna 

Chunga y Federico Augusto Villavicencio Pachas. 

Titulo archivado N° 747021 del 12 de agosto de 2015, referido a la 

revocatoria y otorgamiento de poderes a favor de los señores Juan Carlos 

Alonso Rebaza Merino y Manuel Rolando Olaguibel. 

Título archivado N° 945207 del 7 de octubre de 2015, referido una 

transferencia de acciones y designación de Gerente General. 

Título archivado N° 512462 del 1 de julio de 2015, referido al 
otorgamiento de poderes de representación a los señores Juan Carlos 

Alonso Rebaza Merino y Manuel Rolando Olaguibel Benavente. 

viii. 	Refiere que el señor Juan Carlos Chacón De Vettori, al año 2011, no aparece en 

ningún acuerdo de Junta General de Accionistas; toda vez que, solo aparecen como 

artistas y directores los señores Eduardo Egúsquiza Escobedo y Carlos Manuel 

añeda León. Siendo así, no se habría generado alguna 	 e 

pedimento en la inscripción de su representada ante el RNP. 

licación del principio non bis in ídem por c 

2017-TCE-S3 del 9 de octubre de 2017, se le impu 

s de inhabilitación temporal, por haber contratado 
pedido para ello y presentar información inexacta; infracciones tipifica 

literales e) y h) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada med' 
N°30225, indicando que, para el presente caso, se cumpliría la triple i 

se exige para su aplicación, en los siguientes términos: 

Página 6 de 30 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCEI'm 

    

TribunaCde Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0609-2019-TCE-S4 

Mismos sujetos: señala que su representada fue objeto de sanción, impuesta 
en la Resolución N9  2231-2017-TCE-S3 del 9 de octubre de 2017 y, a la fecha, 

se encuentra encausado en el presente procedimiento administrativo 
sancionador. 

Mismos hechos: indica que, en ambos procesos se atribuye a su representada 

la presentación de documentación falsa o información inexacta ante la Entidad 

y al Tribunal, correspondiente al señor luan Carlos Chacón De Vettori. 

Mismos fundamentos: manifiesta que, en ambos casos se atribuye al señor 

Juan Carlos Chacón De Vettori la supuesta calidad de "Director" de su 

representada; asimismo, que aquel guarda parentesco con la señora Cecilia 

Isabel Chacón De Vettori, Congresista de la República, al momento de 

ocurridos los hechos que configurarían el supuesto de infracción. 

xii. 	Solicitó uso de la palabra. 

4. 	Mediante Decreto del 10 de setiembre de 201820, se tuvo por apersonado al Proveedor y 
por presentados sus descargos. 

? 

Con Decreto del 26 de setiembre de 201822, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal, siendo recibido en la misma fecha, para que se registre el correspondiente 

informe final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva, de 

conformidad con lo establecido en los numerales 7y 8 del artículo 222 del Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo Ne 
056-2017-EF 

Con D eto del 4 de octubre de 2018n se registró en el Sistema 

el 1 • me Final de Instrucción N° 239-2018/NML-01-2 y, se otorgó 

7: 	hábiles al Proveedor, a fin que cumpla con presentar los alegatos que considere 

rtinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

L 

Véase folios 72 del expediente administrativo. 
Véase fofos 233 al 241 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 	 d  ire 

perjuicio de realizar las a 	

en au  

actuaciones complementarias que la Cuarta Sala 
considere indispensables. 

Véase folios 242 del expediente administrativo. 
Véase folios 305 del expediente administrativo. 
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Mediante Formulario de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n24, 

presentados el 12 de octubre de 2018, el Proveedor presentó alegatos al Informe Final de 

Instrucción reiterando los argumentos de defensa planteados en sus descargos. 

Con Decreto del 15 de octubre de 201825, se tuvo presente los alegatos presentados por 

el Proveedor. 

Por Decreto del 19 de octubre de 201825, se programó audiencia pública para llevarse a 

cabo el 25 del mismo mes y año, la cual según Acta' se declaró frustrada, dejándose 
constancia que el Proveedor y la Entidad no asistieron pese a haber sido válidamente 

notificados a través del Toma Razón electrónico del Tribunal. 

Mediante escrito s/n22, presentado el 25 de octubre de 2018, el Proveedor presentó 

alegatos complementarios para tener en cuenta al momento de resolver, con argumentos 

similares a los presentados en sus descargos. 

Con Decreto del 25 de octubre de 201825, se dejó a consideración de la Sala los alegatos 

complementarios expuestos por el Proveedor. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, 

a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 

Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas 

del Tribunal y dispone que a través del Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en 

trámite, se dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal, se avoque al conocimiento del 

presente expediente y resuelvan. 

14. Con Decreto del 18 de febrero de 2019, se programó audiencia p 

el día 25 del mismo mes y año. 

se a 

15. 	ante escrito s/n, presentado el 20 de febrero de 2019 en la Mesa 

bunal, el Proveedor acreditó a representante para realizar i 	• al en 

blica. 

ase folios 244 al 253 del expediente administrativo. 
Véase folios 306 del expediente administrativo. 
Véase folios 307 del expediente administrabva. 
Véase folios 308 del expediente administrativa. 
Véase follas 309 al 316 del expediente administrativo. 
Véase follas 317 del expediente admInIstrativa. 
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16. 	El 25 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Proveedorm. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si 

el Proveedor incurrió en responsabilidad por haber presentado documentación falsa y/o 

información inexacta ante el OSCE, específicamente ante el RNP, en el marco de la 

renovación de su Inscripción como proveedor de bienes y servicios. 

Cabe precisar que, para el análisis de la configuración de la Infracción, resulta aplicable el 

Decreto Legislativo N°1017, modificado por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, así como 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2  184-2008-EF y modificatorias, en 
adelante el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en ocurrieron los hechos 

(8 de setiembre de 2015), esto es, la presentación de la documentación falsa o 
información inexacta ante el OSCE. 

Cuestión previa: Respecto ala solicitud de aplicación del principio de non bis in ídem. 

De forma previa al análisis de fondo, corresponde analizar lo solicitado por el Contratista, 
en cuanto refiere que, mediante Resolución N°  2231-Z017-TU-53, se resolvió sancionar 
a su representada, por el periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 

suscrito contrato estando impedido para ello y presentar información inexacta; 

infracciones que estaban tipificadas en los literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 

la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N°30225. 

í, señala que ya habría sido sancionado por el mismo hecho, cumpliéndose la triple 
i entidad como condición para la aplicación del principio de non bis in idem, en los 
iguientes términos: 

VI 
	

Mismo sujeto: Indica, que su representada, quien fue sancionada por 
N° 22 	017-7CE-S3, a la fecha, se encuentra encausas en el presente 
pro 	dimiento administrativo sancionador. 

mino Hechos: Señala que, en ambos procedimientos, se le atn • uye a presen ación 

de documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal d 

contrataciones del Estado o al Organismo supervisor de las contrataciones del E 

OSCE, correspondiente al señor Juan Carlos Chacón De Vettori. 

Participaron los abogados José Domingo Yataco Arias y Devorah Piarangeli Buchelll 
representación del Proveedor. 
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Mismos Fundamentos: Manifiesta que, en ambos casos, el fundamento para la 

aplicación de la sanción es el mismo, caracterizado por atribuir a su trabajador, Juan 

Carlos chacón De Vettori, la supuesta calidad de "Director" de su representada y el 
cual guarda parentesco con la señora Cecilia Isabel Chacón De Vettori, Congresista 

de la República, al momento de ocurridos los hechos que configuran el supuesto de 

infracción. 

3. 	Con 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 el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en el numeral zi de su 

artículo 248, se encuentra el principio de non bis in ídem, el cual intenta resolver la 

concurrencia del ejercicio de poderes punitivos o sancionadores mediante la exclusión de 

la posibilidad de imponer sobre la base de los mismos hechos dos o más sanciones 

administrativas o una sanción administrativa y otra de orden penal33. 

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 

admini rativo sancionador, sino que dicho principio se hace extensivo incluso a 

pro 	mientos de la misma naturaleza jurídica, como es el caso de los procedimientos 

rativos sancionadores33, de allí la importancia de su observancia en todo proceso 

rativo sancionador como e ue nos ocu 

Al respecto, De León Villalba33  califica el non bis in ídem, o también llamado ne bis ;demi.' 

como un criterio de interpretación o solución al constante conflicto entre la idea de 
seguridad jurídica y la búsqueda de justicia material, que tiene su expresión en un criterio 

de la lógica, de que lo ya cumplido no debe volverse a cumplir. Asimismo, d 

31 	MORÓN URB1NA, luan Carlos. Comentarlos a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
p. 674. 

32 	Sobre este punto, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia recaída en el 
ha señalado lo siguiente: «En su vertiente procesal, tal principio (non bis In ídem) signifi 
dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de 
quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se Impide, por un lado, 
( 	e mplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por *o 

p 	drripnoq iurídirms (dos nroresn« dminEstrativon con el mismo objeto» (el subrayado es nuest 

3 	 EóN VILLALBA, Francisco. Acumulación de sanciones penales y administrativas: Sentido y alcance 
ídem". Bosch, Barcelona. España, 1998, pág. 388 y 389. 

AIBER, B. 3. lnadmisibilidad de la persecución penal múltiple (Ne bis In ídem). Doctrina penal N° 3 
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señala que dicha finalidad se traduce en un impedimento procesal que niega la posibilidad 
de interponer una nueva acción, y la apertura de un segundo proceso con un mismo 
objeto. 

4. 	A su vez, el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 16 de abril de 2003 recaída en el 
Expediente N.  2050-2002-AA/TC20, señaló lo siguiente: 

"El Principio ne bis in (dem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantivo 
y, por otro, una connotación procesal: 

En su formulación material el enunciado según el cual, nadie Puede Ser Castigado dos 
veces por un mismo hecho, expreso la imposibilidad de que recaigan das sanciones sobre 
el misma sujeto por uno misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un 
exceso de/poder sancionador, contrario olas garantías propias del Estado de Derecho. 
Su aplicación, pues, impide que uno persona sea sancionada o castigada dos (o más 
veces)por una mismo infracción cuando existo Identidad de sujeto, hecho y fundamento 

En su vertiente procesal, tal principio significo que 'nadie puede ser juzgado 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 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 penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada 
uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por 
ejemplo)'. 

(El resaltado es agregado). 

1 

co

mbas acepciones, la aplicación del principio de non bis in (dei-vi impideque una 
ona sea sancionada por una misma infracción cuando exista la triple identidad con la 

currencia de los siguientes elementos: 

Ide ,dad de sujeto: debe ser la misma persona a la c 	e le Inició do  
dimientos idénticos es decir, que el sujeto afectado 	el mismo, cualquiera 

7' e sea la naturaleza o autoridad judicial o administr tiva que enjuicie y con 
independencia de quien sea el acusador u órgano concreto 	a resuelto.  

Conforme a lo expuesto, en términos generales, esta doble comprobación significa, por 
un lado, la imposibilidad de sanción en contra del mismo sujeto 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, también significa la prohibición de la dualidad de 
pr 	dimientos respecto de un mismo hecho. 

Identidad de hechos: se refiere a los acontecimientos suscitados penad 
sancionados (formulación material), o sobre los cuales se inició el pro 
Idéntico (ámbito procesal); es decir los hechos denunciados o eniuicia 
los mismos. 
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,Expediente N° 971/2017.1gE -,N° 	, 	) 
1030/2017.7CE — N°i/.17,1/201711:CE )). )) Expediente 

- 	(Acumuladot) V  » Y" il.i1s 
N° 4151/2017.TCE 

Identidad MEC ASOCIADOS S.A. MEC ASOCIADOS S.A. 
Subjetiva 

Se 	Inició 	el 	procedimiento 	administrativo 
sancionador: 

1.. Por haber contratado con el Estado, pese 
a encontrarse impedido para ello (de Se 	inició 	el 	procedimiento 
acuerdo al literal I), concordado con las administrativo 	sancionador 	por 
literales ah f) del articulo 11 de la Ley N'' supuestamente 	haber 	presentado 
30225), en el marco de la Adjudicación documentación falsa o información 
Simplificada N' 67-2016-GRU-GSRU-CS-1, 
derivada de la Licitación Pública N° 012- 

inexacta contenida en las solicitudes 
de renovación de inscripción como 

Identid 	e 
2016-ORU-OR-Primera 	Convocatoria, 
convocada por el GOBIERNO REGIONAL 

Proveedor 	de 	bienes 	y 	servicios 
"Declaración Jurada de Veracidad de 

h4,ds DE UCAVALI. Documentos, 	Información, 
Declaraciones 	Presentadas 	y 	de 

2. Por 	presentar 	documentación 	falsa 	o Socios Comunes" del 8 de setiembre 
Información inexacta, como parte de su de 2015 (Trámites le 7454142-2015- 
oferta, 	contenida 	en 	el Anexo sr 2 - LIMA 	 Y 

Registro Nacional de P 	s . Declaración Airada (Art 42 del Reglamento ir 	7454492-2015-LIMA) 	ante 	el 
de la Ley de Contrataciones del Estado), en 
el marco de la Adjudicación Simplificada N' 
67-2016-GRU-GSRU-CS-1, derivada de la 

RNP 

Licitación 	W 012-201G-GRU-GR- pública 

9 Primera Convocatoria, convocada por el  
GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALL .... 
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v. 	Identidad causal o de fundamentos: alude a la identidad entre los bienes jurídicos 

protegidos  y los intereses tutelados parlas distintas normas sancionadoras. 

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 del Título 

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

la Constitución Política del Perú. 

En ese sentido, corresponde verificar si, en el presente caso, concurre la triple identidad 

de los referidos elementos, conforme se detalla en el siguiente cuadro comparativo: 

Página 12 de 30 



PERÚ 

Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

ResoCución .1%P' 0609-2019-TCE-S4 

Identidad 
causal o de 

fundamento 

Vulneración a los Principios de Transparencia 
y de Presunción de Veracidad que se sustenta 
en la comisión de las infracciones que 
estuvieron tipificadas en los literales c) y 11) 
del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante la Ley l'e 30225. 

Vulneración 	al 	Principio 	de 
Presunción de Veracidad que se 
sustenta en la comisión de la 
Infracción que estuvo tipificada en el 
literal j) del numeral 511 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada 
mediante la Ley N° 29073. 

   

   

De lo expuesto, se aprecia que en el caso materia a na lisi , no concurren los tres supuestos 

descritos (identidad subjetiva, hechos y causal o de fundamento), exigidos por la norma 
para que opere el principio non bis in ídem; toda vez que, en el procedimiento 
administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 971/2017.TCE - Nr 

1030/2017.TCE — N° 1171/2017.TCE (Acumulados), el cual concluyó con la Resolución N° 

2231-2017-TCE-53 del 9 de octubre de 2017, se ventiló la presunta responsabilidad del 

Proveedor por haber contratado con el Estado encontrándose impedido para ello, así 

como presentar información inexacta como parte de su oferta, todo ello en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 67-2016-GRU-GSRU-CS-1, derivada de la Licitación 

Pública N° 012-2016-GRU-GR-Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional 

de Ucayall; no obstante, los hechos que han dado origen al expediente administrativo que 

nos ocupa, están referidos a la presentación de documentación falsa o inexacta ante el 

RNP, como parte de los trámites realizados para la renovación de inscripción como 

pr veedor de bienes y servicios, lo cual permite concluir que el Proveedor no ha sido 

s metido a procedimientos idénticos ni por los mismos hechos. 

or lo expuesto, este Colegiado considera que, no corresponde acoger lo solicitado por el 
roveedor, en este extremo. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal j 	numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que, incurre en infracción 
admini 	Iva, t d proveedor, participante, postor o contratista que presente 

doc4r ntos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

re el particular, es importante recordar que uno de los principios 

sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el n 	eral 4 del artículo 24 
del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituye conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente e sormas con rango de ley 

mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación exten 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infraccion 

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

conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanci 

administra vas 

os admini radas 

admi strativa, 

IVa 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

,OSCE I 
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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. 

10. Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falso o con 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 Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o éstos hayan 

acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de 

información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los 

documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 

registrada en el SEACE, así como b información que pueda ser recabada de otras bases 

de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 

fracción, corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento presentado o 

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

ndependientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 

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

moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda actuación en el marco de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

U. 	En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por aquella 

persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su a 	, o a 	I 

en que las firmas que aparecen en el mismo no corresponden a 	s supuesto 

suscriptores, o aquel documento que siendo válidamente expedido, ha sido adulterado 

en s ontenido. Por otro lado, la información inexacta supone un •ntenido que no es 

c• co .ante o congruente con la realidad, lo que constituye una frma de falseamiento 

de - isma. 

estos supuestos —documento falso e información inexacta— la presenta 

mento con dichas características, supone el quebrantamiento del 
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presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 

administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

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

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que en 
el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO la LPAG, 

norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, 

previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación 

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

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que 

la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por 
quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo 

a aulo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, 

one que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad 

a documentación presentada. 

onfiguración de la infracción 

n el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se encuentra 

referida a la presentación, como parte de su trámite de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios ante el OSCE, de documentación falsa o con información 
inexacta, consistente en: 

N° Documento Trámite //7  
°licitud 	de 	inscripción/renovación 	para 	proveedores 	de 

bienes, del 8 de setiembre de 2015 (Declaración Jurada de 
Veracidad 	de 	Documentos, 	Información, 	Declaraciones 
Presentadas y de Socios Comunes).  

Trámite lea 77454142-2015-LIMA

/  

Solicitud de 	Inscripción/renovación para 	proveedores de 
servicios, deis de setiembre de 2015 (Declaración Jurada de 
Veracidad 	de 	Documentos, 	Información, 	Declaraciones 
Presentadas y de Socios Comunes). 

Tramó 

14. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efecto 
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configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse —en principio- la 

presentación efectiva del documento cuestionado ante el OSCE. 

15. Así, en el expediente administrativo obra copia de las solicitudes de 

inscripción/renovación para proveedores de bienes y servicios, presentadas ante el OSCE 

el 8 de setiembre de 2015. 

16, 	Es importante precisar que uno de los extremos que integra la referida solicitud de 
inscripción es la "Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes", la que constituye una declaración 

necesaria para la renovación de inscripción en el registro de proveedores y de bienes y 

servicios; en ese sentido, este Colegiado verifica que los documentos cuestionados en el 

presente procedimiento fueron, efectivamente, presentado por el Proveedor al OSCE, 

concretamente al RNP. Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los 

documentos cuestionados, corresponde avocarse al análisis para determinar los mismos 

son falsos o contienen información inexacta. 

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

contenía en un solo literal las conductas infractoras consistentes en la 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 que se encontraba tipificada 

ene! literal jldel numeral 51.1 del artículo 51 de/a Lev.  

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

que el emisor de los citados documentos (el Proveedor), haya negado la suscripción del 

mismo; asimismo, tampoco se evidencia elemento alguno que determine que los 

documentos cuestionados constituyan documentos falsos; sin embargo, del contenido 

de la denuncia, es posible advertir que el cuestionamiento se encuentra orientado a 

discutir la inexactitud de los citados documentos. 

ecto a la iacción d 	esentoción de in ormacián inexacta • ue se encontraba 	cada 

pecto, específicamente, en el numeral 3) de la "Declaración jurad e veracida 

umentos, información, declaraciones presentadas y de socios co nes" que integr 

las referidas solicitudes, el Proveedor declaró bajo juramen , que se encontra 

legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisand que ello implicaba 
tener impedimento para ser participante, postor y/o 

	
ntratista, entr 

impedimentos, los establecidos en los literales a), f) e i) del &tic 

20. 	Cabe precisar que la información contenida en el referido documento 
requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación de 

e 

a 
o 
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renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, y de esta forma poder 
participar en procesos de selección. 

21. Ahora bien, de acuerdo a lo Informado por la DRNP a través de su Informe N° 160-
2017/DRNP-GER del 19 de octubre de 2017, aun cuando el Proveedor declaró bajo 
juramento no encontrarse impedido de contratar con el Estado, si se habría encontrado 
en el supuesto previsto en el literal j), en concordancia con los literales a) y fi del artículo 
10 de la Ley, los cuales se citan a continuación: 

"Articulo 10.-Impedimentos para ser postor y/o contratista. 
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 

participantes, postores y/o contratistas: 

a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber 
dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los 
Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del 
órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos U. 

fi En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

22. 	De ac er 	las disposiciones citadas, el impedimento materia de análisis establece 
expres4 nte que están impedidos de ser participante, postor o contratista, entre otros 
u 	os, los congresistas, hasta doce (12) meses después de haber d 

7 

 E el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
recedentes, las personas Jurídicos cuyos integrantes de los Órganos de 

administración, apoderados o representantes legales sean las personas 
señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las 
personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las personas 
seflaladas en los literales precedentes" 

El resaltado es agregado.) 

imismo, se advierte que los parientes hasta el cuarto grado e consanguinidad estaba 

impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en 
	

trataciones que 
lleven a cabo, además, tenían el mismo impedimento las personas jurídicas que 
dichos parientes como socios o que participaban del capital o patrim 

una proporción superior al 5 % del mismo) o que eran integrant 
administración, apoderados o representantes legales. 
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En ese orden de ideas, el impedimento materia de análisis establece expresamente que 

estaban impedidas las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de 

administración, apoderados o representantes legales se encuentren inmersos en algún 

supuesto de los literales precedentes. 

Así, en el informe antes mencionado, la DNRP refiere que el señor Juan Carlos Chacón De 

Vettori, el cual habría ostentado el cargo de presidente del directorio del Proveedor sería 

hermano de la Congresista de la República, Cecilia Isabel Chacón De Vetar': motivo por 

el cual, el Proveedor se encontraba Impedido para contratar con el Estado. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, a fin de analizar el impedimento antes mencionado, 

previamente debe definirse lo siguiente: (1) la situación jurídica que ostentó el señor Juan 

Carlos Chacón De Vettori en el Proveedor y (II) si el sehor Juan Carlos Chacón De Vettori, 
tiene la condición de pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad con alguna 

Congresista de la República y, de ser el caso, si al momento de presentar los trámites de 

renovación, ésta última se encontraba en función o dentro de los doce (12) meses de 

haber dejado su cargo. 

Respecto a la situación jurídica Que ostentó el señor Juan Carlos Chacón De Vettori en el 

Proveedor.  

De la información registrada en el RNP, se advierte que el Proveedor declaró en sus 

solicitudes de inscripción/renovación para proveedor de bienes y servicios ante el RNP 
[Trámite N° 7454142-2015-LIMA y Nz. 7454492-2015-LIMA], que el sehor Juan Carlos 

Chacón De Vettori era uno de los Directores de la referida empresa, tal como se aprecia 

a con 	ación: 

ÓRGANOS bE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO ot 
DOCUMENTO 

NUMERO DE 
DOCUMENTO 

APELLIDOS Y NOMBRES 
FECHA DE 
INGRESO 

CARGO 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

09534093 CHACÓN DE VETTORI JUAN CARLOS 29/11/1996 __DJL311.0) 

Director 

Director 

DOC. NACIONAL DE 
IDEN11DAD/LE 

07734702 DOMINGUEZ VALDIVIA EDUARDO ALBERTO 211/06/ 

DOG NACIONAL DE 
rowntmo/LE 

07941420 EGUSQUIZA ESCOBEDO EDUARDO /11/1995 

informac'án coincide con la contenida en la Partida elec 	 3010839 

eedor, en la cual el sehor Juan Carlos Chacón De Vettori, figura como Presid 

ctorio. 
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En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 
pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal35, 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 la conformación societarla declarada por el propio Proveedor. 

En ese punto, cabe traer a colación los argumentos planteados por el Proveedor en sus 
descargos, donde indicó que el señor Juan Carlos Chacón De Vettori habría vendido la 
totalidad de sus acciones al señor Carlos Manuel Castañeda León y renunciado a la 
Presidencia del Directorio; asimismo, manifestó que desde el año 2011, el mismo no 
aparece en ningún acuerdo de Junta General de Accionistas. 

Sobre el particular, cabe precisar que, de la revisión del Asiento A00001 del rubro 
"Constitución" de la Partida Registral N°03010839, expedida por la Zona Registral N° IX 
Sede Lima de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, correspondiente al 
Proveedor, obra inscrito lo siguiente: 

"(..) 
El PRIMER DIRECTORIO DE IA SOCIEDAD ESTA INTEGRADO POR: PRESIDENTE' DEL DIRECTORIO—JUAN 
CARLOS CHA CON VE VEITORI, DIRECTOR  (....)" 

Asimismo, se verifica que en la partida registral mencionada, obra inscrito lo siguiente: 

En el Asiento C00001 del rubro "Nombramiento de Mandatarios", se aprecia que el 
citado directorio fue ratificado. 

E el Asiento C00003, se observa que mediante Junta del 28 de junio de 1999 se 
eptó la renuncia de uno de sus directores y el nombramiento de su reemplazo, 

lendo presidido dicho Directorio por el señor Juan Carlos Chacón De Vettori. 

En el Asient C00006, rubro "Nombramiento de Mandatarios", se amplían las 
facultad 	e director de la sociedad, señor Juan Carlos Chacón De Vettori, 
otor 	por Junta celebrada el 2 de febrero de 2004. 
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POR JUNTA GENERAL DE FECHA 07/04/2017 Y REAPERTURA DE FECHA 24/06/2017 SER 
ACORDÓ: 

REMOVER A LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO. 

- 	DESIGNAR AL NUEVO DIRECTORIO CONFORMADO POR: 

CARLOS MANUEL CASTAÑEDA LEON (...) 
MARIELA PATRICIA DEL ROCÍO ANGULO CA ECHO (...) 
JOSE LUIS HERRERA ESPICHAN (...) 

REVOCAR LOS PODERES OTORGADOS A JUAN CARLOS CHA CON DE VETTORI CON DNI N' 
09534091 DICHO ACUERDO QUEDO REGISTRADO EN EL ASIENTO C00006 DE LA PARTIDA 
REGISTRAL DE LA EMPRESA. 

El título fue presentado el 19/06/2017 a las 02:43:50 PM horas, bajo el N° 2017-01287735 del 
tomo Diario 0492. (...).- LIMA, 18 de Julio de 2017." 

De lo expuesto, se aprecia que la condición de director del señor Juan Carlos Chacón De 

Vettori fue dejada sin efecto el 18 de ida de 2017 mediante inscripción de acuerdos 

adoptados en Juntas Generales del 7 de abril y 24 de iunio de 2017 por tanto, se evidencia 

que, al 8 de setiembre de 2015 [fecha de presentación de los trámites de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios], aun ostentaba la calidad de Director. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Sociedades36, en 

concord ncia con los artículos 3 y 31 del Reglamento del Registro de Sociedades37, la 

2,1 Ley N4t887, Ley General de Sociedades: 
"A Jro 14.- Nombramientos, poderes e Inscripciones: 

d 	de liquidadores o cualquier representante de la sociedad así como el otorgamiento de 
por esta surten efecto desde su aceptadón expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función a 

ercen tales poderes. 
Estos actos o cualouier revocación renuncia modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo 

anterior o de sus poderes deben Inscribirse dejando constancia del nombre y dorumento de identidad del designado o del 

representante. seciún el oso  
Las inscripciones se realizan en el Registro del lugar del domicilio de la sociedad por el mérito de copia certificada de la parte 

(t.-----kpertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social competente. No se requiere Inscripción 
adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar. 

yado y énfasis agregados) 

loción del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 200-2001-SN, de fecha 24 de Junio de 
1: 
o 1, Reglas aplicables a todas las sociedades. 
"Artículo 3.- Actos inscribibles 
De conformidad con las normas de este Reglamento y con la naturaleza jurídica que correspo 	 la 

sociedad y a las sucursales son actos inscribibles en el ReCliStrO: 

c) FI nombramiento de administradores, liquidadores o de cualquier representante d 
ssnuncig, modificación o sustitución de los mismos. Los poderes, así como su modifica 
expresa. La revocación de sus facultades, la sustitución delegación y reasunción de las 

(Subrayado y énfasis agregados) 

Artículo 31.- Nombramientos y poderes: 
El nombramiento de gerentes, administradores liquidadores y demás representantes de sociedad y sucursa 
revocación, renuncia modificación o sustitución, la declaración de vacancia o de sus pensión en el roo; sus 
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renuncia de los administradores o cualquier representante de la sociedad, es un acto 
inscrlbible, que finalmente se inscribió. 

Ahora bien el Proveedor en sus descargos refiere, que de acuerdo a sus estatutos, el cargo 

de "Director comercial" no forma parte del Directorio; por lo que, no ejerce labores de 

gobierno, dirección, administración en la sociedad, solo es encargado de las actividades 
de venta. 

Al respecto, cabe precisar que independiente de la denominación o nomenclatura 

(Comercial) que se le pretende atribuir al cargo del señor Juan Carlos Chacón de Vettori y 

las actividades que realizó dentro de la empresa, lo cierto es que, de conformidad con lo 
declarado en las solicitudes de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios (declaración jurada) y la información registrada en la partida electrónica del 

Proveedor, a la fecha de presentación de las referidas solicitudes, el señor Juan Carlos 

Chacón de Vettori formó parte del Directorio. 

En relación a ello, de conformidad con esos mismos estatutos, el Directorio tiene todas 

las facultades de representación legal y de gestión necesaria para la administración de la 
sociedad. Ello guarda concordancia con lo dispuesto en los artículos 15238  y 172" de la 
Ley General de Sociedades que definen al Directorio como órgano a cargo de la 
administración de la sociedad, para lo cual cuenta con las facultades de gestión y de 

representación legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto. 

Por último, el Proveedor presentó el documento que denomina como "Acta de Junta 

General de Accionistas del 12 de marzo de 2007" en el cual el señor Juan Carlos Chacón 

De Vettori habría renunciado al cargo de Director y, en la misma fecha, se habría 
ado como Director al señor Carlos Manuel Castañeda León; sin embargo, de 

rdo al Asiento C00010 de la partida registral del Proveedor, la remoción del Directorio 
revocatoria de los poderes del señor Juan Carlos Chacón De Vettori, así como la 

gnación, como Director, del señor Carlos Manuel Castañeda León, se dio como 

facultades, la adipilación o revocatoria de los mismos, la sustitución delegación y reasunción de éstos, pe inscribirán 
-n mérito d 	he notarial do la esrritura pública n de la calla certificada notarial de la nade ~finte del acta OUP 

ritnnqa aduerdo válidamente adoptado DOr el ómano social comnetente. 
.) 

(Su 	o y énfasis agregados) 

L 2 	26887, Ley General de Sociedades: 
culo 152.- Administradores: 

administración de la sociedad está a cargo del directorio y de uno o más gerentes, 
247. 

Ley N° 26887, Ley General de Sociedades: 
r% 	Artículo 172.- Gestión y representación: 
1--  El directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la admlni 

dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la junta 

40 	Salo adjunta folios 99,100 y 101. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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resultado de un Acuerdo de Junta General del 7 de abril de 2017, reaperturado el 24 de 

junio del mismo año. 

Es decir, la remoción del señor Chacón de Vettori como Director fue decidida en junta 

general celebrada entre abril y junio de 2017, y no en alguna junta del año 2007 como 

pretende acreditar el Proveedor, mediante la presentación de un documento 

supuestamente suscrito el 12 de marzo de 2007. 

En ese sentido, el documento que el Proveedor denomina como "Acta de Junta General 

de Accionistas del 12 de marzo de 2007", carecería de capacidad para generar convicción 

sobre la fecha de su realización, frente a la información pública obrante en la partida 

registral del Proveedor que da cuenta que la remoción del señor Chacón del Directorio, 
así como la revocatoria a sus poderes, habrían sido decididas por Juntas celebradas en 

abril y junio del año 2017, y no en el año 2007, como se alega. 

Ahora bien, cabe precisar, que fue el propio Proveedor quien declaró ante el RNP, a través 

de los trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios del 8 
de setiembre de 2015 que, entre otros, el señor Juan Carlos Chacón De Vettori era 

Director y no el señor Carlos Manuel Castañeda León. 

En relación a ello, el Proveedor señaló que la declaración contenida en sus solicitudes de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, en cuanto refiere que el 
señor Juan Carlos Chacón De Vettori era Director de su representada, era a un error 

material, atribuible al declarante que actuó a nombre del Proveedor, en tanto que tal 

información no concordaría con la realidad. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que es obligación de los administrados ser 

dili entes en cuanto a verificar y/o confirmar la veracidad y exactitud de la información 
tenida en los documentos que presenta ante el RNP, ello atendiendo a la especial 

turaleza de la infracción imputada [presentar información inexacta], y que es parte de 

deber de diligencia realizar las actuaciones que sean necesarias para ello previo a su 

esentación, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 67 del TUO de la 

LPAG, por lo que, no resulta amparable atribuir responsabilidad a un tercero de la 

información declarada en los trámites bajo análisis. 

En ese se 	o, conforme a lo anteriormente expuesto, el señor Juan Car • Chacón De 

Vettori 	de setiembre de 2015, aún ostentaba el cargo de directo - Proveedor, de 

conf Jídad a la Ley General de Sociedades, aprobada por Ley Nº 21:87; por lo 

de 	ación realizada en los trámites de renovación respecto a la s 	urídica 

	

entaba el señor Juan Carlos Chacón De Vettori en el Proveedor concordaba c 	lo 

inscrito en su partida registral, no advirtiéndose error material alguno al resp 	o; e 

consecuencia, no corresponde acoger lo manifestado por el Proveedor al ser un 

afirmación que no posee amparo. 

, 
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34. 	Por lo expuesto, de conformidad a lo declarado por el Proveedor en sus Solicitudes de 
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, al 8 de setiembre 
de2015, el sedar Juan Carlos Chacón De Vettori ostentaba el cargo de Director del 
Proveedor, información que coincide con la registrada en su Partida Registral 
03010839, expedida por la Zona Registral N° IX Sede Lima de la Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos. 

Respecto o la relación de parentesco de consanguinidad del se flor Juan Carlos Chacón De 
Vettori con alguna Congresista de la República en función o dentro de los doce meses de 
dejado el cargo 

Al respecto, en el Informe Ng 595-2017/DRNFVSFDR del 17 de abril de 2017, la DRNP, 
manifestó que de la consulta en línea realizada al Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC) se advirtió que el señor Juan Carlos Chatón De Vettori, mantendría 
parentesco de segundo grado de consanguinidad con la Congresista Cecilia Isabel Chacón 
De Vettori. 

En ese sentido, mediante Oficio N° 648-2017-0SCE-DRNIVSFDR.SV del 3 de marzo de 
2017, la DRNP solicitó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, remitir copia de la partida 
de nacimiento de la señora Cecilia Isabel Chacón De Vettori. 

En atención a ello, mediante correo electrónico del 5 de abril de 2017, el Sub Gerente de 
Registro Civil de la referida municipalidad, el señor Lenin Becerra Dávila, remitió la partida 
de nacimiento correspondiente a la señora Cecilia Isabel Chacón De Vettori. 

yffr,btro lado, mediante Oficio N° 651-2017-0SCE-DRNP/SFDR.SV  del 4 de abril de 2017, 
RNP solicitó a la Municipalidad Provincial de Tumbes, remitir copia de la partida de 

¡miento del señor Juan Carlos Chacón De Vettori. 

n atención a ello, mediante correo electrónico del 5 de abril de 2017, el Sub Gerente de 
Registro Civil de la referida municipalidad, el señor Aldo Jiménez Morán, remitid la partida 
de nacimiento correspondiente al señor Juan Carlos Chacón De Vettori. 

Así, tenemos que de la revisión de las partidas de nacimiento ant 
	

donadas, 
advirtió que 9 señora Cecilia Isabel Chacón De Vettori y el seña 	an Carlos Chacón De 
Vettori f /eb los mismos progenitores, confirmándose así su ladón de parentesco en 
segu 	ado de consanguineidad (hermanos). 

a bien, de la revisión a la página web del Congreso de la República, se veni 
nora Cecilia Isabel Chacón De Vettori, fue Congresista de la República en 

27 de julio de 2011 al 26 de julio de 2016. 
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En dicho contexto, considerando que al 8 de setiembre de 2015 [fecha de presentación 

de los trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios] el 
señor Juan Carlos Chacón De Verotti, siendo pariente en segundo grado de 

consanguinidad de una Congresista de la República en función, formaba parte del órgano 

de administración (Director) del Proveedor éste último se encontraba impedido para ser 

participante, postor y/o contratista del Estado de acuerdo a lo previsto en el literal I), en 

concordancia con los literales fi ya) del artículo 10 de la Ley. 

En consecuencia, la información consignada por el Proveedor en las Solicitudes de 

inscripción/renovación para proveedor de bienes y servicios del 8 de setiembre de 2015, 

respectivamente, (Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, 

Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes) no son concordantes con la realidad. 

toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dichos documentos, al 8 de setiembre de 

2015, aquel sí se encontraba impedido para ser participante, pastor y/o contratista del 

Estado de acuerdo a lo previsto en el literal en concordancia con los literales f) ya) del 

artículo 10 de la Ley. 

Por lo expuesto, se ha acreditado que las Solicitudes de inscripción/renovación para 

proveedor de bienes y servicios del 8 de setiembre de 2015, contienen información 

inexacta. 

En ríficián a la asibilidad de a • licachin de la norma más avorable • ara el 

adnf istrado 

49 	respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del 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. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla 

neral, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 

misión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con 

sterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta 
ás beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado 

el tipo infractora se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella 

aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el pro 
por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) 

artículo 51 de la Ley; no obstante, al momento de emitirse la p 

encuentra en vigencia la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 3 

modificada a través de los Decretos Legislativos N°1341 y W 1444, en adelante I 

Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en a 
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nuevo Reglamento; apreciándose que la infracción bajo análisis ahora se encuentra 
tipificado en otro literal y de manera independiente, manteniendo los mismos elementos 
configurativos de infracción analizados (presentar información inexacta); no obstante, 
incluye elementos adicionales, pues ahora la infracción se encuentra tipificada como: 

1) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (05CE) ya la Central de Compras Públicas-Perú Compras. 
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio ene/procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de Información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP)o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (05CE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento 
que se sigue ante estas Instancias," 

(El resaltado es agregado) 

Al respecto, debe tenerse presente que ésta última regulación resulta más favorable que 
la establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, toda vez que la 
actual normativa señala que, respecto a la infracción de presentación de información 
inexacta, ésta solo se configura siempre que esté relacionada con la obtención de un 
beneficio o ventaja en el procedimiento de seguido ante el RNP. 

Por lo que, como se advierte que, adicionalmente a lo acreditado por este Colegiado (la 

presentación de información inexacta ante el RNP), para determinar la responsabilidad 
en la comisión de la infracción, en aplicación retroactiva de lo dispuesto en la nueva Ley, 
corresponderá evaluar si la información inexacta contenida en los trámites de renovación 
de inscripción como proveedor de bienes y servicios le representó algún beneficio o 
ventaja al Proveedor en el procedimiento seguido ante el RNP. 

En ese conte 	de acuerdo a los antecedentes administrativos, la presentación de la 
informació 	ntenida en la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 
servicio 	bienes del 8 de setiembre de 2015 (Declaración Jurada de 
Docu ntos, Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes)", co 	uía un requisito o 
re 	rimiento obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de r ovación de inscripción 

mo proveedor de bienes y servicios, lo cual le representó un bene ' 	tal forma que, 
logró estar habilitado para contratar con el Estado. 

r En ese sentido, según se aprecia, aun en aplicación de la normativa vig 
del Proveedor configura la infracción tipificada en el literal i) del numeral 
50 de la nueva Ley. 

te, la c 
0.1 

ducta 
artículo 
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De otro lado, se advierte que para la infracción objeto de análisis [presentación de 
información inexacta], el artículo 51 de la Ley establecía una sanción de inhabilitación 
temporal, entre treinta y seis (36) meses a sesenta (60) meses, o de inhabilitación 
definitiva, para participar en procesos de selección y contratar con el Estado. Sin embargo, 
para la misma infracción, la nueva normativa (Ley N" 30225 y sus modificatorias), prevé 
una sanción de inhabilitación ostensiblemente menor, correspondiente entre tres (3) a 
treinta y seis (36) meses. 

En consecuencia, conforme a lo analizado en el presente acápite, corresponde la aplicación 
del principio de retroactividad benigna, en tanto la normativa vigente resulta más favorable 
al Proveedor; asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la 
sanción establecidos en el artículo 264 de nuevo Reglamento. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del articulo 50 de la 
nueva Ley establece que los postores que incurran en la infracción de presentar 
información inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el 
Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, 
sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de graduación de sanción 

consignados en el artículo 264 del nuevo Reglamento: 

Nat "eza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida referida 

a 	resentación de información inexacta vulnera los principios de presunción de 
acidad e integridad, que debe regir a todos los actos vinculados a las 

ontrataciones públicas. Por lo demás, dichos principios, 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: al respecto, debe tenerse en cuenta que 

la información inexacta fue presentada para cumplir con un re 	obliga 

del RNP para viabilizar su trámite de renovación inscripció 
	

mo proveedor 

nes y servicios, con la finalidad de encontrarse hab" ado para participar 
edimientos de selección, resaltando que el docu nto presentado penen 

a esfera de dominio del Proveedor. 

a) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de 
los medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene que co 

CO 
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por parte del Proveedor, de los documento cuestionados, cuya inexactitud ha 
quedado acreditada, se buscaba crear una errónea percepción ante el RNP, pues, 
la información contenida en el referido documento constituía un requisito o 

requerimiento obligatorio para la aprobación de sus trámites de renovación de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios, hecho que finalmente ocurrió, 
ello en detrimento de una disposición legal de orden público. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe tenerse 
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 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 Impuesta por el Tribunal: en lo que atañe a dicho criterio, 
de conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 
observa que el Proveedor cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 
inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, en virtud a la Resolución N° 2231-2017-TCE-53 del 9 de 
octubre de 2017, confirmada por Resolución N° 2459-2017-TCE-S3 del 9 de 
noviembre de 2017, a través de la cual se dispuso sancionarlo por un periodo de 
diez (10) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
co retar con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado estando 

dido para ello y presentar Información inexacta, como parte de su oferta, en 
arco de la Adjudicación Simplificada N° 67-2016-GRU-GSRU-05-1, derivada de 

Licitación PÚBLICA n° 012-2016-GRU-GR- Primera Convocatoria. 

onducta procesal: el Proveedor se apersonó al procedimiento administrativo 
sancionador para presentar descargos y alegatos frente a las imputaciones 
formuladas en su contra. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 5 • del artículo 50 de la Ley: Al respecto, no se aprecia que el Proveedor 
haya a. .ptado o implementado algún modelo de prevención conforme establece 
el 	•eral 50.7 del artículo 50 de la Ley modificada. 

AcE 	almente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 
r 	ta Importante traer a colación el principio de Razonabilidad 

	
en 

umeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LP , por medio del cual  
las decisiones de la autoridad administrativa que impongan s 

	
iones o establezcan 

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límit 

atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emp 
públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
satisfacción de su cometido. 
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Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 
constituye un ilícito penal, previsto y sancionada en el artículo 411 del Código Penar, el 

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

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 267 del nuevo 
Reglamento, en caso que las conductas de los infractores pudieran adecuarse a un ilícito 
penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al Ministerio Público, para que 
interponga la acción penal correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de las Resoluciones 
N" 184-2017-0SCE/DRNP del 27 de abril de 2017 y N° 572-2017-0SCE/DRNP del 25 de 
julio 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 de la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes" 
y "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios", ambas del 8 de 
setiemb de 2015 (Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, 
Dec 
	tones Presentadas y de Socios Comunes), en el marco del trámite de renovación 

de 
	cripción como proveedor de bienes y servicios ante el RNP. 

r 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. 

Final 	e, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 

lit 	del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Proveedor, cuya 
abilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 18 de setiembre de 2015, fecha en 

se presentó la información inexacta ante el RNP. 

11 
	

"Artículo 4.11.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedinsénto administrativo, hace una Misa declaración en relación a hechos o citrunstan 
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, seri reprimido con pena privahv 
no menor de uno ni mayor de cuab-o años." 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomino y Paola Saavedra 

Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/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 por el Decreto Legislativo N° 1341 y las artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa MEC ASOCIADOS S.A. (con FLUX. N°  20337864849), por un 
periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 
presentado información Inexacta, en el marco su renovación de inscripción como 
proveedor de bienes y servicios ante el RNP; infracción que estuvo tipificada en el literal 
fi del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, actualmente 
tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley NI' 30225, modificada 

r los Decretos Legislativos N° 1341 y Nr 1444, compilados en el Texto Único Ordenado 
d la Ley N° 30225; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

otificada la presente resolución. 

NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa MEC ASOCIADOS S.A. (con 
R.U.C. N°  20337864849), por su responsabilidad al haber presentado documentación 
falsa, en el marco de su renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios; 
infracción qu stuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrata 	s del Estada, aprobada mediante el Decreto Legislativo N°1017, modificada 
por la 	° 29873, actualmente tipificada en el literal j) del numer 

	
del artículo 

de 	ey hls 30225, modificada por los Decretos LegIslativ 
	

N° 1341 y W 1444, 
pilados en el Texto Único Ordenado de la Ley N* 30225 

	
los fundamentos 

puestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado adm 
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el mó 
correspondiente. 

istrativa • ente 
LII0 In mático 
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4. 	Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, para 

que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIa ENTE 

‘/Iw   

SS. 
Villanueva 

Palomino 

Saavedr 

ndaval. 

gueroa. 

urqueque. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 

tu' 
VOCAL clitekejlAll  
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