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SumIlla: 
	

"(...)la presentación de información inexacta se configura ante la 
presentación de información no concordante o no congruente con 
la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 
mismo" (sic). 

Lima, 1 7 MR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N" 1293-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa Consorcio Tres 1 Servicios 
Generales S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado información 

inexacta, en el marco de los trámites de sus solicitudes de inscripción como proveedor 
de bienes y servicios; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 286-2018/DRNP, ingresado el 17 de abril de 2018 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, 
comunicó que la empresa Consorcio Tres 1 Servicios Generales S.A.C., en adelante 
el Proveedor, habría incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal h) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 302251, Ley de Contrataciones del 
Estado, en adelante la LCE (L 3024, durante su trámite de inscripción como 
proveedor de bienes y servicios. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
N° 55- 18/DRNP-GER2  del 8 de marzo de 2018, a través del cual señaló, entre 
otro 	pectos, lo siguiente: 

Sostiene que, el Proveedor, a través de los formularios denominados 

"Sol ud de Inscripción/Renovación para proveedor de bienes — 

eclaración jurada de veracidad de documentos, informació 

declaraciones presentadas y de socios comunes 	"Solicitu 
Inscripción/Renovación para proveedor des rvicios — 

veracidad de documentos, Información, d 	• ones prese 	de 

socios comunes" [con Trámites Nos. 8909635-2016-Lima y 891' 53-2016- 



LIMA] del 27 de mayo de 2016, en adelante los Formularios, ingresados en 
la misma fecha, solicitó su inscripción como proveedor de bienes y de 

servicios ante la DRNP, siendo aprobadas sus solicitudes en la misma fecha. 

	

1.2 	Asimismo, refiere que, en la información declarada en los trámites de 
inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el RNP y en la 

Partida Electrónica N° 11972810, se aprecia que el señor Jaime Ángel Cruz 
Dionisio es accionista del Proveedor con el 30% de sus acciones. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa Corporación 
Superlimp S.A.C. (con RUC N°20520942590), en sus trámites de renovación 
de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la DRNP (Trámites 

Nos. 2615890-2013-LIMA y 2615943-2013-LIMA), y en su Partida 
Electrónica N°12268037, se aprecia que el señor Jaime Ángel Cruz Dionisio 

figura corno accionista de la referida empresa con el 27.7% del total de 

acciones. 

Adicionalmente, de la revisión del Registro de Inhabilitados para Contratar 

con el Estado, se advierte que la empresa Corporación Superlimp S.A.C. fue 
sancionada con inhabilitación definitiva a partir el 20 de mayo de 2015, en 

mérito a la Resolución N° 1209-2015-TCE-S3 del 12 de mayo de 2015. 

	

1.3 	En ese contexto, señaló que, el Proveedor habría presentado información 

inexacta, consistente en las Declaraciones juradas de veracidad de 

documentas, información, declaraciones presentadas y de socios comunes 

de 	de mayo de 2016, a través de cuyo numeral 3 manifestó estar 
mente capacitado para contratar con el Estado, precisando que dicha 

pacidad corresponde a la capacidad civil (persona natural) y legal 

(person Jurídica) y no tener impedimento para ser participante, postor y/o 

ista conforme a lo previsto en el artículo 11 de la LCE (L 30225), 
normas reglamentarias, conexas y complementarias; así como tener 

solvencia económica y capacidad técnica, y, asimismo, a través de cuyo 
numeral 5, señaló que toda la información proporcionada era veraz. 

	

1.4 	Señaló que, mediante la Resolución N° 279-2017-0SCE/DRNP del 25 de 
clarar la nurdad de lo 

actos administrativos d94 27 de mayo de 201 , mediante 	cuale 

aprobaron los trámit 	e inscripción como prov edor de b' 

del Proveedor, así c 	o la constancia electronic 
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mayo de 2017, la DRNP resolvió, entre otros, (i) 



(ii) Fo ulario denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación para 

veedor de servicios - Declaración jurada de veracidad de documentos, 
ormación, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 27 de 

mayo de 2016 [Trámite N°8910253-2016-LIMA]. 

,se corrió traslado al Proveedor, a fin que, dentro del pla 

(10) 	ábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo perci 

resolver el procedimiento con la documentación obrante e 

Conforme a lo establecido en el artíç4I46 del Reglamento de la Ley de Contrataclon i del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N 350-2015-EF. 

Página 3 de 17 

A estos efe 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE 

     

Tribun4SreglittimitAgjaymár Estado 

Res orución 	0650-2019-TCE-S3 

(ii) disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor, por la 

presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional [falsa 

declaración en procedimiento administrativo]. 

Dicha Resolución fue notificada al Proveedor el 26 de mayo de 2017, a 

través de la bandeja de mensajes del RNP3, quedando consentida el 17 de 
junio de 2017. 

1.5 Teniendo en cuenta ello, con la presentación de los formularlos, 
correspondientes a los Trámites Nos. 8909635-2016-LIMA y 8910253-2016-

LIMA, el Proveedor habría incurrido en la infracción referida a la 

presentación de Información inexacta, que estuvo tipificada en el literal h) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

2. 	Con decreto del 3 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad 

en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (I. 30225), al haber presentado información inexacta 

consistente en los siguientes documentos: 

(I) Formulario denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación para 

proveedor de bienes - Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 27 de 

mayo de 2016 [Trámite N° 8909635-2016-LIMA]. 



Por decreto del 4 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Proveedor con 

presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificad& para ello, se 

hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos, y se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la reconform ación 
de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

siendo recibido el 28 de enero de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del Proveedor 

por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (1. 30225), al haber presentado supuestamente 

información inexacta, en el marco del trámite de su solicitud de inscripción corno 

proveedor de bienes y de servicios. 

Naturaleza de lo infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, la presentación de información inexacta 

se configura ante la presentación de información no concordante o no 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 

misma. 

Dic 	infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

p 	unción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

reliminar de "Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante 

Decretos emo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, presunción por 
en la tramitación del procedimiento administrativo, la administraci 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los ad inist, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirma salvo que e 	u 

contrario. 

Debidamente notificado el 17 de diciembre de 2018, mediante la Cédula de Notificación W 60328/2018 CE, obrante de 

follas 41. a 45 dN expediente admIn tr vo, en su domicilio ubicado en: 15r, Washington N' 1106 Dpto. 02, Lima — Urna 

- Lima", que se corresponde con s d 	cilio declarado ante SUNAT. Cabe precisar que, a la fecha de notificación del Inicio 

del procedimiento sancionador, P veedor no contaba con ningün registro vigente en el RNP. 
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Cabe precisar que, el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del 
TUO de 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 formularlos 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 artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

7. 	El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 
Proveedor, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que 
estuvo ipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (.30225), 
al ha 	presentado supuesta información inexacta en el marco de los trámites 
sus 	itudes de inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante e 

(i) 	Formulario denominado: "Solicitud de Inscripción/R novación para 
proveedor de bienes — Declaración jurada de veracida de documentos, 
información, decla 	nes presentadas y de socios c munes" del 27 de 
mayo de 2016 [Trá 	N° 8909635-2016-LIMA]. 
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(ji) Formulario denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación para 

proveedor de servicios — Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 27 de 

mayo de 2016 [Trámite N° 8910253-2016-LIMA]. 

Al respecto, en el numeral 3 de las declaraciones juradas contenidas en los 
formularios descritos, el Proveedor declaró que estaba legalmente capacitado 
para contratar con el Estado, precisando que dicha capacidad corresponde a la 

capacidad civil y legal y que no tenía impedimento para ser participante, postor 
y/o contratista del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la LCE 

(L 30225). 

Asimismo, es importante tener en consideración que, en el numeral 5 de dicha 

declaración jurada, el Proveedor señaló que toda la información que 

proporcionaba era veraz. 

8. 	En relación a lo anterior, resulta relevante señalar que, si bien la normativa que 
rige las contrataciones del Estado consagra como regla general la posibilidad de 
que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de 
contratación, por otro lado, a efectos de garantizar la libre concurrencia y 

competencia en los procedimientos de selección que desarrollan las Entidades, se 
establecen ciertos supuestos que limitan a un proveedor a ser participante, postor 

y/o contratista del Estado, debido a que su intervención puede afectar la 
transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en ellos, 

dada la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan. 

En di 	escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento que estuvo 

pr 	o en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), establecía que se 

ontraban impedidas para ser participantes, postores y/o contratistas: 

personas jurídicos cuyos socios, accionistas, partIcipacionistas, titulares, Integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte en los últimos doce f121 
meses de impuesta lo sanción, de personas Jurídicas Que se encuentren sancionados administrativamente con 
Inhabilitación temporal o permanente paro participar en procesos de selección y para contratar con el Estado o 
que habiendo actuado coma personas naturales hayan sido sancionados por la misma infracción; conforme a los 
criterios señalados en lo presente Ley y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionista 

titulares, este Impedimento se aplicará siempre y cuando la PorticiPaCión Sea Superior al cinco Par cierne (5%) 
capital o patrimonio social y por el tiempo que lo sanción se encuentre vigente". (El resalta 	agregado). 

Al respecto, el impedimento materia de análisis y ecisaba 	plícita 

estaban impedidos de serjpfticipante, postor o c 	las empresas cuyos 

socios, accionistas, pa 	cionistas, titulares, integrantes de los órg os de 
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administración, apoderados o representantes legales, formen o hayan formado 
parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas 
jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente, o que habiendo 
actuado corno personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción. 

En ese sentido, para la configuración del impedimento que estaba previsto en el 
literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), debía tomarse en consideración que 
estaban impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas: 

Las personas jurídicas cuyos integrantes se encontraban sancionados con 

inhabilitación para participar en procedimientos de selección y para 
contratar con el Estado; y, 

Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al 
momento de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses siguientes 
a dicha Imposición, de personas jurídicas que se encontraban sancionadas 
administrativamente con Inhabilitación para participar en procedimientos 
de selección y para contratar con el Estado. 

Para estos efectos, por "integrantes" se entendía a los integrantes de los órganos 

de administración, a los apoderados o representantes legales así como a los 

socios, accionistas, participacionistas, o titulares. Para el caso de socios, 
accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicaba siempre y 
cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o 

patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. Asimismo, 
el citado impedimento se extendía a las personas naturales o jurídicas que, al 
mame 	de impuesta la sanción y/o dentro de los doce (12) meses siguientes, 

como integrantes de personas jurídicas que se encuentran sancionadas 

rativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 
ón y para contratar con el Estado. 

9. 	Ahora b n, es preciso señalar que, medi e Acuerd 
13.TC del 2 de diciembre de 2013, public 

Diario Oficial "El Peruano", se delimitaron los alcances del im 
análisis. 

de Sala 
yo de el 

bajo 

Así, conforme a lo indicado/elel  referido Acuerdo de Sala Plan , se encontraban 
impedidos de ser particip 	postor y/o contratista: 
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La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 
legales formen parte del proveedor sancionado. Es decir en el momento en 

que participa en el procedimiento, es postor o suscribe un contrato con una 
Entidad, ella y el proveedor sancionado comparten simultáneamente socios  
accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales. 

La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

legales formaron parte del proveedor sancionado dentro de los doce (12) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción; es decir, cuando los 
socios, accionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales de ella (que pueden tener dicha 
condición por adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus 

cargo dentro de la empresa, entre otras situaciones), formaron parte del 

"proveedor sancionado", en el pasado (dentro de los doce (12) meses 

siguientes a la imposición de la sanción). 

En todos los casos, el impedimento que se estableció en el literal k) del artículo 11 

de la LCE (L 30225) era aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción 
impuesta al "proveedor sancionado". 

También se acordó, que tal impedimento no se configura en caso la persona 
jurídica ya no contase con quien la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es 

que 	había dejado de formar parte del proveedor sancionado antes de que le 

se 	.uesta la sanción. 

e señaló que cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y 
edor sancionado" se generaba por la participación que tiene un socio, 

ista, participacionista o titular en la "persona jurídica vinculada" y que tiene 
tuvo en el "proveedor sancionado", se requería que dicha participación sea 

superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, en ambas. 

10. 	En ese contexto, fluye de los antecedentes admi 	rativos que 

verificación sobre la inexactitud o no de la i formación 
declaraciones juradas reseñadas, a través del Info me N' -2018/DR 	del 

8 de marzo de 2018, el 	expresó que, al mom 	la presentació de los 

formularios cuestiona4hjante  el RNP existía vinculación entre el Prove dor y la 
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empresa Corporación SuperLimp S.A.C. [empresa sancionada con inhabilitación 
definitiva por el Tribunal]. 

Sobre la empresa Corporación SuperLimp S.A.C. (persona jurídica sancionada). 

De la información registrada en el RNP, se aprecia que, con motivo de la solicitud 
de renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la 
DRNP [Trámites Nos. 2615890-2013-LIMA y 2615943-2013-LIMA'5, la empresa 
Corporación SuperLimp S.A.C. declaró que el señor Jaime Ángel Cruz Dionisio era 
socio con el 27.77% del total de acciones, como se aprecia a continuación: 

SOC OS/ACCIONISTAS/TITULAR 

TIPO DE PERSONERM 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE ACCIONES 
/PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
ACCIONES 

PORCENTAJE 

00C. 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD 

08659518 CRUZ 
DION1510 

JAIME ÁNGEL 

02/02/2009 50000 50000 27 7777777777778 

DOC. 
NACIONAL DE 

I DENDDAD 

08653843 CRUZ 
DIONISIO 

MERCEDEZ 

ROSA 

02/02/2009 40000 40000 11.2222121122122 

DOC 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD 

04812411 ORTIZ 
CASTILLO 
RODOLFO 
OCTAVIO 

02/02/2099 50000 50000 27.7777777777778 

DOC 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD 

16430330 VASO UEZ 
ROLAS 

SA EDWIN 

02/02/2009 40000 40000 112121111211111 

Dicha información coincide con aquella obrante en la Partida Registral 
N° 1226 037 de la Oficina Registral de Lima, correspondiente a dicha empresa, en 
la cual 	señor Jaime Ángel Cruz Dionisio, desde el 31 de enero de 2009, figura 
com 	do fundador de la misma y desde el 18 de diciembre de 	como 

Cabe prec.  ar  que, dicha información [prese 	a el 1 de mar 	014 ante la 

e Comercial. 

DRNP ene carácter de declaración 	da y no ha s 	trovertida en el 
presente procedimiento administrativo; por lo que, caus convicción sobre el 
porcentaje de acciones [27.77%] que el señor Jaime Áng Cruz Dionisio ostentó 
en la citada sociedad. Al respecto, resulta oportuno raer a colación que la 
empresa Corporación SuperLimp S.A.C. no declaró mo ificación alguna respecto 

Obrante a folios 13 al 14 [anverso y re 	I expediente administrativo. 
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La información modificada d 
del país de origen (extranj 

según corresponda. 

a la distribución de sus acciones, conforme lo establecía la Directiva N' 014-2016-

OSCE/CD "Disposiciones aplicables al procedimiento de actualización de 

información en el Registro Nacional de Proveedores"6. 

En consecuencia, de la información declarada por la empresa Corporación 
SuperLimp S.A.C. en la renovación de su inscripción como proveedor de bienes y 

servicios ante la DRNP [Trámites Nos. 2615890-2013-LIMA y 2615943-2013-LIMA], 
se aprecia que el señor Jaime Ángel Cruz Dionisio ostenta la calidad de socio de 

aquélla. 

Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N°  1209-2015- 

TCE-S3 del 12 de mayo de 2015, la Tercera Sala del Tribunal, dispuso sancionar a 
la empresa Corporación SuperLimp S.A.C. con sanción de inhabilitación definitiva 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, tal como se aprecia a continuación: 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION 035ERVACION TIPO 

24/12/2014 24/03/2018 39 MESES 3454-2014-TC-52 23/12/2014 TEMPORAL 

24/12/2014 24/03/2018 39 MESES 3454-2014-TC-52 23/12/2014 TEMPORAL 

13/05/2015 13/02/2016 9 MESES 1194-20151C-51 05/05/2015 TEMPORAL 

20/05/2015 DEFINITIVO 1209-2015-TC-53 12/05/2015 DEFINITIVO 

Conforme se ap la, a la fecha de imposición de la sanción de inhabilitación 

definitiva, el s 	Jaime Ángel Cruz Dionisio seguía corno accionista de la empresa 

Corporació SperLimp S.A.C., con el 27.77% del total de las acciones y como 

Ger 	te 	ercial del. -sma. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de actualización de In rmación, cuan 

	
se 

producido la variación de la siguiente Información: modificación del do icillo, nombre, 	o denomina ón so • 

transformación societarla, representante legal, apoderados de per • na jurídicas ertr era o domicl das, s 
accionistas, Participacionistas o titular, órganos de administraci n, capital soci o patri onlo, d tribu 
accIones, participacionistas y aportes, según lo dispuesto en el artl lo 237 del glamento. 

de 

olncldir con aquella que figura en la SUNARP, SUNAT, en la Insta clon competente 
en alguno de los documentos solicitados en el TUPA para acred ar la información, 
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Sobre la conformación societarla y representación del Proveedor (persona 
Jurídica "vinculada". 

Respecto a la conformación societaria y representación del Proveedor, de la 
revisión efectuada al Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la Partida 
Registral N° 11972910 de la Oficina Registral Sede N° IX de Lima, se aprecia que el 
señor Jaime Ángel Cruz Dionisio figura como socio y Sub Gerente desde el 24 de 
enero de 2007. 

Por otra parte, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en las 
solicitudes de inscripción como proveedor de bienes y servicios [Trámites Nos. 
8909635-2016-Lima y 8910253-2016-LIMA] presentadas el 27 de mayo de 2016 
ante la DRNP, se aprecia que el señor Jaime Ángel Cruz Dionisio figura como 
accionista con el 3014% del total de acciones, conforme al siguiente detalle: 

5000S/A CCIONISTAS/TITULA R 
TIPO DE PERSONE!, iti 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE ACCIONES 
/PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

¿AS 
ACCIONES 

PORCENTAJE 

CARNET DE 
EXTRANJERÍA 

25574263 JUAN 
ALFREDO 

JIMÉNEZ ROZO 

20/12/2006 9000 9000 310882352941176 

DGC 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD 

08659518.  CRUZ 
DIONISIO 

JAIME ÁNGEL 

10/12/2006 8200 8200 303470588135294 

DOC 
NACIONAL PC 

IDENTIDAD 

J2 

08315335 SARMIENTO 
BAR 80ZA 

JUAN 
FRANCISCO 

20/12/2006 10000 367647058823519 10000 

A r. z sé lo esbozado, la Sala advierte que, al 27 de mayo de 2016, fecha de 
ación ç14  las solicitudes para su inscripción como proveedor de bienes y de 

aos (Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declara mes presentadas y socios comunes), el Pr eedor se 	ntraba 

dido para ser participante, postor y/o contratist. 	1 Estado c 	me a lo 
dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la LCE 	02 •), en la 	dida que el 
señor Jaime Angel Cruz Dionisio era accionis a 	ub Gerente e quél, ya su vez, 
socio con más del 5% del capital social de la empresa Corp ración SuperLimp 
S.A.C. [empresa sancionada] y Gerente comercial de la mism 

Por lo expuesto, este TriEjpt3cI considera que la decla clón efectuada por el 
Proveedor en las solicitu 	ara su inscripción como proveedor de bienes y de 
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servicios (Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas y socios comunes) [Trámite Nos. 8909635-2016-Lima y 
8910253-2016-LIMA] no es concordante con la realidad pues, como se ha 
indicado, al 27 de mayo 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 LCE (L 30225). 

En consecuencia, este Colegiado considera que los documentos en cuestión, los 
cuales fueron presentados por el Proveedor ante el RNP durante su trámite de 
inscripción como proveedor de bienes y de servicios, contienen información 
inexacta, al ser contrarios a los hechos, a la fecha de su declaración ante el RNP. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna: 

Cabe precisar que, a la fecha, se encuentran vigentes las disposiciones 
comprendidas en la LCE modificada (DL 1341 y 1444), siendo que el literal O del 
numeral 50.1 del artículo 50 de dicho texto normativo, establece como Infracción 
aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en el presente caso, la siguiente: 

I) Presentar información inexacta alas Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones de/Estado (05CE) y o la Centro/de Compras Públicas - Perú Compras. 
Ene/caso de/as 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 
Ny 'anal de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de/os Contrataciones del 
E 	do (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento 

se sigue ante estas instancias" (El resaltado es agregado). 

ral b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que, a te la 
ción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación mp al, 

te en la privación, por un periodo no menor de tres (3) mes ni 	yor 

de treinta y seis (36) meses, del ej cicio del d 	cho a p rtic' ar en 

procedimientos de seIecrd,  procedimie tos para ' pie enta 	ender la 

vigencia de los Catalog 	lectrónicos de cuerd 	arco y 	ntratar con el 

Estada. 
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Así, debe tenerse presente que dicho tipo infractor modificado, tiene el mismo 

ámbito de alcance respecto del comprendido en la LCE (L 30225), pues 

expresamente contempla como sujeto pasivo de la infracción al RNP. En la medida 
que, en el caso bajo análisis el Proveedor presentó la información Inexacta 
precisamente ante el RNP, se verifica dicho supuesto. 

Asimismo, se advierte que el nuevo tipo infractor contiene una precisión referida 

a que la información presentada ante el RNP debe estar relacionada con el 
cumplimiento de un requisito que le represente al proveedor un beneficio o 
ventaja en el procedimiento que se sigue ante aquél. 

En atención a la aludida precisión se advierte que, la información cuestionada, 
deberá tener como contexto a alguno de los trámites o procedimientos a cargo 

del RNP, lo que también se verifica en el presente caso, en la medida que el 
Proveedor presentó la información inexacta en el trámite de sus solicitudes de 
Inscripción como proveedor de bienes y de servicios. 

Al respecto, debe tenerse presente que, conforme a lo establecido en el numeral 
6.3 de la Directiva N° 015-2016-05CE/CD — 'Procedimiento para la inscripción y 
renovación de inscripción de proveedores de bienes y servicios en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP)", vigente a la fecha de la solicitud de inscripción 
como proveedor de bienes y servicios del Proveedor, "El formulario electrónico 
enviado vía web, así como toda la documentación o Información presentada en el 
marco del procedimiento de inscripción o renovación del RNP, tienen carácter de 

declaración jurada, sujetándose al principio de presunción de veracidad. En ese 
sentido, el proveedor, su apoderado o representante legal, y/o la Entidad 
solicitante al utilizar al usuario y clave del RNP asignados, son responsables de la 
inform ción y el contenido que se consigne en dicho formulario, y de ser el caso, 
de la (*cimentación presentada". 

A ' smo, la citada directiva establece lo siguiente: "Los document 

«macla pueden ser sometidos al procedimiento de [ calización p teri 

stablecido en el artículo 32 de la Ley N°274'ey del Pro dirn"ti 

Administrativo General, yen la directiva cte robada • el 0.5* E sobre am'ra" . 

Entonces, como puede apreciarse, toda pe 	atural o jur . 	r. desee, en 

el caso particular, inscribirse como proveedor de bienes y servi los ante el RNP, 

en principio es res eonsable de la información el contenido 2ue consi:na en el 
re e ectivo formulario envi. dA vía web así como de toda 

to 

documentación e 
información 

 

resentada e marco de dicho •rocedimien de inscri ción. e 
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Al respecto, cabe tener en cuenta que, los formularios denominados Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedores de bienes- "Declaración jurada de 
veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y socios 
comunes" y Solicitud de inscripción/renovación para proveedores de servicios-
"Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas y socios comunes", ambos del 27 de mayo de 2016, constituían 

documentos de presentación obligatoria, a fin de viabilizar el trámite de su 
solicitud de inscripción como proveedor de bienes y de servicios; es decir, sin la 

presentación de tales documentos, resultaba imposible que aquél haya podido 
obtener la inscripción en los referidos registros (de bienes y servicios). 

Siendo así, se colige que la información que el Proveedor suscribe en las 
declaraciones juradas antes citadas, debe ajustarse a la verdad de los hechos, 
puesto que, de no ser así, se estaría proporcionando información que no es 

concordante con la realidad. 

Por lo expuesto, esta Sala considera que el tipo infractor se configura incluso 

aplicando el literal) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 

y 1444). 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad 

administrativa al Proveedor por la comisión de la infracción que estuvo tipificada 
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), actualmente 
prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada (DL 

1341 y 1444). 

Gradu Ión de la sanción: 

En 	clon al. graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 

artículo 	de la LCE (L 30225) establece que los proveedores, participantes, 

ostores /o contratistas que incurran en la infracción establecida en el literal h) 
meral 50.1 del citado cuerpo legal, serán sancionados con inhabilitación 

temporal para participar en procedimientos de selección, procedimientos 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de c 
con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni 	or de 

seis (36) meses, de acuyrb a los criterios de gr.' uación de 
en el artículo 226 de s 	glamento. 
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Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa, cuando 
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 

facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear 
y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 

25. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, deben considerarse 
los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que la infracción analizada, 
en el presente caso, reviste gravedad, toda vez que con la presentación de 
información inexacta, se ha vulnerado el principio de presunción de 
veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones 
públicas, puesto que dicho principio, Junto con la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de 
las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en el 
expediente administrativo, se puede apreciar la Intencionalidad en la 
comisión de la infracción objeto de análisis por parte del Proveedor, pues los 
documentos con información inexacta presentados ante el RNP no solo 
pertenecen a su esfera de dominio (al haber sido emitidos por su 
re esentante), sino que tenían por finalidad lograr su inscripción como 
p • eedor de bienes y servicios en el RNP. 

°nacimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
debe te erse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

ente, no se advierte documento alguno por el cual el Provee' 	a 
onocido su responsabilidad en la comisión de I infracció 

fuera detectada. 

d) 	Antecedentes de sanción o sanc 	puestas po 	al: de la 
revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que e roveedor no cuenta 
con antecedentes dy taber  sido sancionado or el Tribunal con 
inhabilitación en s4Jerechos para participar en procedimientos de 
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selección y contratar con el Estado. 

e) 	Conducta procesal: debe considerarse que el Proveedor no se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó descargos 

ante la imputación efectuada en su contra. 

Es preciso señalar que, la presentación de información inexacta constituye un 
Ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal', el cual 

tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 
tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado, y asimismo, según lo 

previsto en el artículo 229 del Reglamento deben ponerse los hechos expuestos 
en conocimiento del Ministerio Público para que interponga la acción penal; no 

obstante, en el presente caso, este Colegiado considera que no corresponde 

proceder en ese sentido, considerando que la DRNP ha dispuesto el inicio de las 
acciones legales contra el Proveedor por la presunta comisión del delito contra la 

función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en 

agravio del OSCE. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera pertinente hacer de conocimiento de 
la Procuraduría Pública del OSCE los hechos analizados, a efectos de que, en el 

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

Final 	te, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en 	eral h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), actualmente 

pr 	sta en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 

, por parte del Proveedor, tuvo lugar el 27 de mayo de 2016 [fecha 
presentó los documentos con la información cuestionada durante el 

de su inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el RNP]. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponent 
lila Gil Ca 
a delT • 

ncia 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys C 

ylorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercer 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución d 
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 1 de e rano 

'Articulo 411.- Falsa declaración en rocedlmlento odministrativo 
El que, en un procedimiento admi Istrativo, hoce uno falsa declaración en relación a hechos o clr instancias que le 
corresponde probar, violando I p sunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con peno ductil/a de libertad 
no menor de uno n1 mayor d u ro años." 
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Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa Consorcio Tres 1 Servicios Generales S.A.C., con RUC 

N° 20515261801, por un periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

y que actualmente se encuentra tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la misma Ley, modificada por los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 

1444, en el marco de su trámite de inscripción como proveedor de bienes y de 
servicios ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP); sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, 
por los fundamentos expuestos. 

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 en conocimiento de la 
Procuraduría Pública del OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte 
las medidas que estime pertinentes 	nforme a lo señalado en el fung ento 
N° 26. 

Regístrese, co e y publíquese. 

Gil CA 

Ferrev 
Herrera Gua ni' 

"Flmiado en des 11) juegos origInales, en vTrtud del Memorando N•687.2012/TCE del 3.1112.°  
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