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Resolución ..gsív 0709-2019-TCE-S4 

Sumilla: Para la configuración de/supuesto de hecho de la 
norma que contiene la infracción imputada, se requiere 
previamente acreditar la información inexacta, lo que 
supone la presentación de un documento cuyo contenido no 
es concordante o congruente con la realidad, lo que 
constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 3620-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa INGENIERIA J & P CONSULTORES 

Y CONSTRUCTORES S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado 

información inexacta durante sus trámites de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 6614692-2015-Lima y N° 6614770-2015-

Lima) ante la DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL OSCE; y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 

	

	Mediante Memorando N° 1361-2017/DRNP1, ingresado el 23 de noviembre de 

2017 en la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL 

ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), en adelante 

la DRNP, comunicó que la empresa INGENIERÍA J & P CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S.A.C., en adelante el Proveedor, habría presentado 

información inexacta durante su trámite de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 6614692-2015-Lima y N° 6614770-

2015-Lima 

Comp arte de los documentos que acompañan la denuncia, la DRNP adjuntó el 

In 	me N° 174-2017/DRNP-GER2  del 26 de octubre de 2017, en el que manifestó 

siguiente: 

a) El proveedo a través de los Formularios denominados, "Solicitud de 

Inscripci. 	- novación para proveedor de bienes" - 	laración Jurada de 

veraci PO/ trir cumentos, información, declaraciones presenta 

Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 

2  Obrante en el folio 5-7 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

comunes" [con trámite N° 6614692-2015-LIMA] y 

Inscripci /Renovación para proveedor de servicios" - "Dec 
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veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 

comunes" [con trámite N°6614770-2015-LIMA], en adelante los Formularios, 

ingresados a la DRNP el 6 de marzo de 2015, solicitó su renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y como proveedor de servicios, 

respectivamente, ante la DRNP, siendo aprobadas el 9 del mismo mes y año. 

b) Respecto a los formularios, se indicó lo siguiente: 

De la revisión de la información declarada en los formularios y en la Partida 

Electrónica N° 12612161 del Proveedor [publicada en la Extranet de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se evidencia 

que la señora Yulemy Florencia Pereyra Huannani, con DNI N° 29640549, 

figura como Representante Legal, Gerente General y Socia con dos mil 

trescientas ochenta y un (2,381) acciones, que representan aproximadamente 

el 97.94 % del total de las acciones del Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa CONSULTORES & 

CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C. (con R.U.C. N° 20535872679), 

en el trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes ante la 

DRNP (trámite N° 3449963-2013-LIMA) y en la Partida Electrónica N° 

12464866 de la referida empresa [publicada en la Extranet de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se aprecia que 

la señora Yulemy Florencia Pereyra Huamani con DNI N° 29640549, figura 

como Apoderada de la referida empresa y como Socia de la misma con ciento 

noventa (190) acciones, que representan aproximadamente el 7.88 % del 

total de las acci es de la citada empresa. 

De la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, 

administrado por el Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la 

e 	resa CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIER 	C. 

on R.U.C. N° 20535872679), ha sido sancionada con 
	

habilitaci 

temporal des. el 7 de abril de 2014 hasta el 7 de junio d 2017, en nnérit 

a lo dispu o or el Tribunal mediante la Resolución N° 16-2014-TC-S2 de 

28 de m rzo 	2014. 

verificado anteriormente, la DRNP con guiente: 

De los actuados administrativos del procedimiento de renova 
inscripción como proveedor de bienes y servicios se aprecia 

empresa INGENIERÍA J & P CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C., 
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presentó los formularios oficiales denominado Declaración Jurada de 
Veracidad de Documentos, Información y Declaraciones Presentadas y 
de socios comunes, en cuyo numeral 3) manifestó estar legalmente 
capacitada para contratar con el Estado, y no tener impedimento para 
ser participante, postor y/o contratistas del Estado (literales a), f), g), h), 
i), j) y k) del artículo 10 de la Ley, (...). 
Conforme se aprecia de la composición administrativa y societaria de las 
empresas INGENIERÍA .1 & P CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C. y 
CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C., 
reseñadas en los considerandos precedentes, ambas denotan 
vinculación, debido a que la Representante Legal, Gerente General y 
socia con el 97.94% aproximadamente del total de las acciones, 
Yulemy Florencia Pereyra Huamaní identificada con DNI N°29640549, 
de la primera empresa, es a su vez, socia con 190 acciones que 
representan el 7.88% aproximadamente del total del accionariado de 
la segunda. 

Conforme a todo lo señalado en los numerales precedentes, la 
aprobación de la solicitud de renovación de inscripción como proveedor 
de bienes y servicios de la empresa INGENIERÍA .1 & P CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES S.A.C. (09.03.2015) se realizó cuando la empresa 
CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C., ya se 
encontraba sancionada (inhabilitación temporal del 07.04.2014 al 
07.06.2017); hecho que se contradice con la declaración jurada 
efectuada por el representante legal de la primera de las empresas 
mencionadas respecto a estar legalmente capacitada para contratar con 
el Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o 
contratista del Estado, en la medida que la referida empresa se 
encontraba comprendida dentro de la causal de impedimento prevista 
en el literal k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
apr bada mediante Decreto Legislativo N° 1017 (norma aplicable al 

mento de producirse los hechos)." (sic) 

d) 	érito a lo expuesto, la DRNP concluyó que el Proveedor transgredi 

rmcipio de presunción de veracidad en el marco del procedi 	nto.-  previsto 
para su trámite de renovación de inscripción como prov edor de bienes y 
servicios, 	Ib, mediante Resolución N° 800-2017-0SCE/DR 	1 de 
agosto 	, dispuso: 

Dis n Ir el inicio de las acciones legales, vía proceso onten Soso 

min strativo, a fin de que en sede judicial se declare la n lida. de los 

3  Obrante en los folios 33-35 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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actos administrativos que aprobaron la inscripción como proveedor de 

bienes y servicios del Proveedor. 

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

todos los que resulten responsables por la presunta comisión de los 

delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 

procedimiento administrativo) en agravio de OSCE. 

Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se 

encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 6 de 

setiembre de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP; asimismo, 

dicha resolución quedó consentida, toda vez que, el Proveedor no interpuso 

recurso de reconsideración. 

e) 	Teniendo en cuenta ello, con la presentación de los Formularios, el Proveedor 

habría incurrido en la infracción referida a la presentación de documentos con 

información inexacta, 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, modificado a través de la Ley 29873, en adelante la Ley, 

y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y sus 

modificatorias, en adelante el Reglamento. 

2. 	A través del Decreto4  del 22 de mayo de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del 

Proveedor, por su supuesta responsabilidad al haber presentado información 

inexacta ante la DRNP, en el marco de sus trámites de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 6614692-2015-Lima y N° 

6614770-2015-Lima), infracción tipificada en el literal j) del nu 	 del 

artículo 51 de la Le 

En tal sentido 	otorgó al Proveedors  el plazo de diez ( 

presente sus 	scargos, bajo apercibimiento de em 

instrucción 	a documentación obrante en autos, en 

) días hábiles para qu 

tir el informe final 

aso de i 

4  Obrante en los folios 2-4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

S  Dicho Proveedor fue notificado el 14 de junio de 2018, conforme consta en la Cédula de Notificación N' 29280/2018.TCE, obran 

en los folios 43-48 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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3. 	Mediante escrito6  presentado el 22 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Proveedor remitió sus descargos, señalando los siguientes 

fundamentos: 

Solicitó la aplicación del principio de irretroactividad de la norma, puesto que 

lo establecido en los numerales 50.1 y 50.2 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1341, le resulta más favorable, pues a 

la infracción de presentar información inexacta ahora le corresponde aplicar 

una sanción de inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) 

meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Al momento de presentar los formularios cuestionados no tenía conocimiento 

de las limitaciones que tienen los proveedores para contratar con el Estado, 

además los formularios no precisan cuales son dichos impedimentos, por lo 

tanto, su inscripción se debió al desconocimiento de la normatividad que 

regula la contratación pública. 

Solicitó tener en cuenta, al momento de resolver, el principio de 

razonabilidad, toda vez que su inscripción no generó ningún beneficio a favor 

de la empresa, ni causó daño al interés público, ni perjuicio económico, toda 

vez que no celebró contrato alguno con el Estado. 

4. 	Con Decreto' del 14 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al Proveedor 

y por presentados sus descargos. 

5. 	El 16 de noviembre de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal emitió el Informe 

Final de Instrucción N2  311-2018/DRC-01-18, a través del cual recomendó 

sancion 	al Proveedor, por su supuesta responsabilidad en la comisión de la 

infr 	on tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

6. 	r Decreto9  del 16 de noviembre de 2018, se remitió e 

Sala del Tribunal y el correspondiente Informe Final de Inst 

en el sistem 	formático del Tribunal. 

expediente a la Tercera 

I 1 ara su registro 

A través d 	ecretol° del 28 de diciembre de 2018, la Tercera 

dispuso 	alice el registro del Informe Final de Instrucción 

Obrante en los folios 5 -56 del expediente administrativo. 
7  Obrante en el folio 62 del expediente administrativo. 
8  Obrante en los folios 63-71 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 75 del expediente administrativo. 
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01-1 del 16 de noviembre del mismo año en el sistema informático del Tribunal, a 

efectos que el Proveedor formule los alegatos que considere pertinentes, 

precisando que dicho informe no constituye el pronunciamiento final del Tribunal; 

y otorgándosele el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver 

el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, sin perjuicio de 

la facultad que tiene la Sala de realizar todas las actuaciones complementarias que 

considere indispensables para resolver el procedimiento. 

8. 	Mediante escritoll presentado el 7 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Proveedor remitió sus alegatos, señalando lo siguiente: 

Su representada no ha negado haber presentado las referidas solicitudes para 

obtener la inscripción/renovación para proveedor de bienes y servicios. 

Al momento de la presentación de las referidas solicitudes, su representada 

no tenía conocimiento de las limitaciones que tienen los proveedores para 

contratar con el Estado; además que los formularios no precisan cuáles son 

los impedimentos, por lo que, no existió dolo o intención de su parte, lo cual 

si bien no constituye una exoneración de responsabilidad, sí justifica que la 

sanción guarde una debida proporcionalidad teniendo en cuenta además que 

la señora Yulemy Florencia Pereyra Huamaní, tenía un porcentaje mínimo de 

acciones, 190 que representaban el 7.88% del total de las acciones de la 

empresa CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C., 

por lo que, su participación era minoritaria, habiendo excedido en un 2.99% 

del mínimo permitido. 

La inscripción como proveedor en los registros de bienes y servicios no generó 

ningún beneficio a su representada, pues no se celebró ningún contrato con 

el Estado. 

9. Con reto12  del 8 de enero de 2019, se tuvieron present os argu entos 

ex. -stos por el Proveedor. 

019 

sión 

ó la 

10. 	or Decreto13  del 

007-2019-0SCE/ 

en el Diario Ofic 

Extraordinaria 

e enero de 2019, considerando 

el 15 del mismo mes y año, pub 

"El Peruano", se formalizó el cuer. 	001 

Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, q 

d la S 

apro 

Wo, 
Obrante en los folios 77-79 del : pediente administrativo. 

Obrante en el folio 80 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 83 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Resolución isív 0709-2019-TCE-S4 

reconformación de las Salas del Tribunal; los señores Vocales integrantes de la 

Cuarta Sala se avocaron al conocimiento del presente expediente. 

A través del Decreto" del 15 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 

para el 15 de marzo del mismo año. 

Mediante Decretols del 20 de febrero de 2019, se reprogramó la audiencia pública 

convocada para el 29 de marzo del mismo año. 

El 29 de marzo de 201916, se frustró la audiencia pública programada por 

inasistencia de las partes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el 

RNP; infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 

Legislativo Ni2  1017 y modificada mediante Ley N°29873, así como su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N2 184-2008-EF y modificatorias, por ser las 

normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho 

infractor, esto es, la presentación del documentación falsa o información inexacta 

ante el RNP. 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que, incurre en 

infra on administrativa, todo proveedor, participante, postor o contratista que 

pr 	nte documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o 

OSCE. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de I 	rincipios que rige I 

potestad sdonadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numer 

4 del a 	• 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen c 

sanci 	dministrativamente las infracciones previstas ex 

normas 	n rango de ley mediante su tipificación como t 

interp 	ción extensiva o analogía. 

Obrante en el folio 85 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 86 del expediente administrativo. 
" Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 87 del expediente administrativo. 
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En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 

concreto se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto 

del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (supuestamente con información inexacta) fueron 

efectivamente presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el 

Tribunal o ante el OSCE. 

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 ncuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así 

como la 	ormación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales 

web 	contengan información relevante, entre otras. 

4. 	a vez verificado dicho supuesto, y a efectos de 

a infracción corresponde acreditar la falsedad 

presentado o la inexactitud de la información p 

OSCE, independientemente de quién haya sid su autor o 	las c" 
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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 

autor, o aquel cuyas firmas no corresponden a sus supuestos suscriptores, o aquel 

documento que siendo válidamente expedido, ha sido adulterado en su 

contenido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma. 

Para estos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la 

presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

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

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

que en el presente caso, se encuentra regulado en el numeral 4 del artículo 65 del 

TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 

deber de comprobar, de manera previa 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 49.1 del artículo 49 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 

escrito 	formularios que presenten los administrados para la realización de 

pro 	imientos administrativos, por quien hace uso de ellos, respecto a su propia 

sig, .ción, así como de contenido veraz para fines administr 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del rtículo IV del Título Preli 

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de 	 a e prueb 

contrario 
	

la medida que es atribución de la administración pública verif 

docu 
	

n presentada. Dicha atribución se encuentra 

nu 	6 del mismo artículo, cuando, en relación con el incipio d 

de c 	les posteriores, dispone que la autoridad admi istrativa 

derech de comprobar la veracidad de la documentación pr ent 

privileg 

e reserve el 

da. 
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Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, se atribuye responsabilidad al Proveedor, por 

presuntamente haber presentado supuesta información inexacta, contenida en 

los siguientes documentos: 

"Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de bienes" - 

"Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes" del 6 de marzo de 2015 [con trámite N° 

6614692-2015-LIMA]. 

(ii) "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de servicios" - 

"Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes" del 6 de marzo de 2015 [con trámite N° 

6614770-2015-LIMA]. 

Conforme a lo señalado de manera precedente, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse —en principio- la 

presentación efectiva del documento cuestionado ante el OSCE. 

Sobre el particular, en el expediente obra copia de las solicitudes de renovación 

de inscripción como proveedor de bienes y servicios [Trámites N° 6614692-2015-

LIMA y N° 6614770-2015-LIMA]17, presentado por el Proveedor el 6 de marzo de 

2015 ante el OSCE, específicamente ante el RNP. 

Cabe precisar que para el caso de proveedor de bienes y servicios los formularios 

electrón jos presentados vía web, tiene carácter de declaración jurada, 

<ose la información allí consignada al principio de presunción de veracidad, 

o responsable el Proveedor de dicha información, la cual puede ser objeto 

fiscalización posterior, conforme a lo establecido en el artículo 254 del 

Reglamento en concordancia con lo establecido en el artículo 6. 

N° 005-2014-OSCE/CD "Procedimiento para la inscripció 

inscripción de proveedores de bienes y servicios en el 

Proveedores (RNP)". 

Es impo 	precisar que uno de los extremos qu 	egra las 

solicitudes • renovación de inscripción es la "Declaración jurada de 

docume o., información, declaraciones presentadas y de soci 

que c 	uye una declaración necesaria para la inscripción 

Obrante en los folios 8 1 del expediente administrativo. 
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proveedores de bienes y servicios; en ese sentido, este Colegiado verifica que el 

documento cuestionado en el presente procedimiento fue 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 si los mismos 

contienen información inexacta. 

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos, que específicamente en el 

numeral 3) de las referidas declaraciones, el Proveedor declaró bajo juramento, 

que se encontraba legalmente capacitado para contratar con el Estado, 

precisando que ello implicaba no tener impedimento para ser participante, postor 

y/o contratista (entre otros impedimentos, conforme a lo establecido en el literal 

k) del artículo 10 de la Ley). 

Cabe precisar que la información contenida en la declaración constituía un 

requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación del trámite 

de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, y de esta 

forma poder participar en procedimientos de selección. 

De acuerdo a lo informado por la DRNP a través de su Informe N° 174-2017/DRNP-

GER del 26 de octubre de 2017, aun cuando el Proveedor declaró bajo juramento 

no encontrarse impedido de contratar con el Estado, sí se habría encontrado en el 

supuesto previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, el cual se cita a 

continuación: 

"Artículo 10.- Impedimentos 

Cualqy#fra sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos 
de /participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones 
crlie se refiere el literal a) del artículo 5): 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 
titulares, integrantes de los órganos de administración re É 	 .00 • 

representantes legales formen o hayan formado part en los últimos doce 

sancionadas administrativamente con inhabili 
(12) meses de impuesta la sanción, de personas jurí icas que se encuentren 

tocii temporal o n 
 

permanente para participar en procesos de selección y para contra -con 
el 	do; o que habiendo actuado como personas naturales ha 

odas por la misma infracción; conforme a los criterios se7alados en 
nte Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el ca 

onistas, participacionistas o titulares, este impedimento 
• de so 

a 
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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". 

De acuerdo con la disposición citada, están impedidas de ser participantes, 

postores o contratistas, las empresas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 

titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o 

representantes, formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses 

de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 

administrativamente. 

En atención a lo dispuesto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, mediante 

Acuerdo N° 015/2013 del 2 de diciembre de 2013, la Sala Plena del Tribunal ha 

establecido que a fin de analizar el impedimento antes mencionado, previamente 

debe definirse la situación jurídica que determinada persona ostenta u ostentó en 

dos personas jurídicas: la persona jurídica respecto de la cual se requiere dilucidar 

si se encuentra impedida o no ("empresa vinculada"); y la persona jurídica 

sancionada. A partir de ello y conforme a lo indicado en la normativa antes citada 

y en el Acuerdo N° 015/2013 del 2 de diciembre de 2013, se considera que para la 

configuración del referido impedimento, deben cumplirse las siguientes 

condiciones: 

V Que, exista una persona que asuma la calidad de socio, accionista, 

participacionista, titular, o integrante de los órganos de administración, 

apoderado o representante legal, en la "empresa vinculada" (persona 

jurídica). En este primer punto puede concluirse que, en caso la referida 

persona • .ya dejado de formar parte de la "empresa vinculada", carecería 

de o• - o continuar con el análisis del impedimento, por cuanto el nexo 

genera el impedimento ya no existiría. 

ue, dicha persona, también forme parte de una empresa sancionada, en 

calidad de socio, accionista, participacionista, titular, o integrante de los 

órganos de administración, apoderado o representante legal; 

simultáneamente o dentro de los doce (12) meses si 	 la 

imposición de 	anción. 

V Para el caso e socios, accionistas, participacio 

impedime 	se aplica siempre y cuando la partici 	n sea su 

cinco p 	to (5%) del capital o patrimonio social y por el ti 

sanción se 	cuentre vigente. 
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Cabe señalar que, según la DRNP, la información inexacta de los formularios 

cuestionados, consiste en la declaración del Proveedor de no tener impedimento 

legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado, cuando en realidad 

sí tenía impedimento, toda vez que, compartía con una empresa sancionada 

[CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C.], a la señora 

Yulemy Florencia Pereyra Huamaní, con DNI N° 29640549, como socia y 
apoderada. 

Por lo que, para determinar que efectivamente la información contenida en los 

formularios cuestionados es inexacta, corresponde verificar si, al presentarlos [6 

de marzo de 2015], el Proveedor estaba impedido para ser participante, postor 

y/o contratista del Estado, por compartir con una empresa sancionada 

[CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C.], a la señora 

Yulemy Florencia Pereyra Huamaní, con DNI N° 29640549, como socia y 

apoderada. 

Sobre la empresa CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS 

S.A.C. (Persona jurídica sancionada) 

En principio, de la revisión del RNP, se aprecia que, efectivamente, mediante la 

Resolución N° 516-2014-TC-S2 del 28 de marzo de 2014, la Segunda Sala del 

Tribunal, dispuso sancionar a la empresa CONSULTORES & CONSTRUCTORES 

CORMAN INGENIEROS S.A.C. con sanción de inhabilitación temporal desde el 7 de 

abril de 2014 hasta 7 de ¡unio de 2017 (38 meses), tal como se aprecia a 

continuación18: 

Inhabilitaciones 

INIC 

INI(ABIL.  
FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

07/04/2014 07/06/2017 38 MESES 516-2014-TC-S2 28/03/2014 TEMPORAL 

Por otro lado, el Proveedor ingresó los formularios cuestiona os, el 6 de marzo de 

2015; es decir, cuando la empresa CONSULTORES & CONSTR 	CORMAN 

INGENIEROS S.A.C. se encontraba impedida de participar en procedimiento 

seleccijgl y contratar con el Estado; por lo que, al tener en común 	a sen 

Yule 	encia Pereyra Huamaní como socia y apoderada, el Pro eedor ta 

estab mpedido de participar en procedimientos de selección contrat/ 

ién 

con el 

u Información ob nte en el folio 20 del expediente administrativo. 
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Ahora bien, en cuanto a la participación de la señora Yulemy Florencia Pereyra 

Huamaní, con DNI N° 29640549, en calidad de socia y apoderada de la empresa 

sancionada CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C., de 

la información declarada por la misma empresa, en la renovación de inscripción 

como proveedor de bienes ante la DRNP (trámite N° 3449963-2013-LIMA9 y en 

la Partida Electrónica N° 1246486620  de la referida empresa [publicada en la 

Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se 

aprecia que la señora Yulemy Florencia Pereyra Huamaní, efectivamente figura 

como apoderada y socia con ciento noventa (190) acciones, que representan 

aproximadamente el 7.88% del total de las acciones de la referida empresa. 

Es preciso señalar que, posteriormente, la empresa CONSULTORES & 

CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C. no ha declarado modificación 

alguna con respecto a la distribución de las participaciones de su empresa, 

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

aplicables a los procedimientos de comunicación de ocurrencias y modificación de 

datos de la relación de sancionados publicada en el portal institucional del 

OSCE"21; por tanto, de la información obrante en el presente expediente se 

desprende que la señora Yulemy Florencia Pereyra Huamaní, hasta la fecha, sigue 

siendo socia de aproximadamente 7.88% del total de las acciones de la empresa 

CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C. 

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

empresa CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C., la 

señor ulenny Florencia Pereyra Huamaní formaba parte de la referida empresa 

,7ø 'socia y apoderada, con el 7.88% de acciones de su capital social. 

Sobre la conformación del Proveedor (Persona jurídica vinculada) 

/ 

/720. 9 	

" Obrante en el folio 16 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

2° Obrante en los folios 17-19 del expediente administrativo. 

Respecto al Proveedor, según la información y documentación 	ada por la 

VII. Disposiciones Generales 
PROCEDIMIENTO • OMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 

/ 	

personas q 

domicilio, de

v

a r02 

así corno la es v osiciones de las 

normas le 	

ón que se produzca en la distribución de acciones, participacionistas o aportes, según las dis 

La infor. ación 

7.1. Los provee ore están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias, referido a m dificación del 

odificada debe coincidir con aquella que figura en la SUNARP, SUNAT, en la institucl com tente de/pa.e 
entes, y las que se establezcan mediante directiva del OSCE. 

an los órganos de administración, representante legal, apoderado, socios, accionistas articipac' nistas o titular, 
n o denominación social o nombre de la persona natural, transformación societaria, mbio o nclusión de las 

origen (extranje ), o en alguno de los documentos solicitados en el TUPA para acreditar la información, seg 	nda 

e SI 
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DRNP [información declarada en los formularios cuestionados y en la Partida 

Electrónica N° 1261216122  del Proveedor], se aprecia que, la señora Yulemy 

Florencia Pereyra Huamaní, figura como Gerente General, Representante Legal y 
Socia con dos mil trescientos ochenta y un (2,381) acciones, que representan el 

97.94% del total de las acciones del Proveedor. 

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

reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal23, 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, estos son responsables por el 

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

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

conformación societaria declarada por el propio Proveedor. 

En ese sentido, de la información presentada ante la DRNP, así como la contenida 

en la Partida Registra! del Proveedor, se tiene convicción sobre el porcentaje de 

acciones de la señora Yulemy Florencia Pereyra Huamaní, 97.94% al momento de 

efectuar las declaraciones en los formularios cuestionados [6 de marzo de 2015]. 

De lo expuesto, este Colegiado puede advertir que, al 6 de marzo de 2015, fecha 

de presentación de los formularios cuestionados, el Proveedor se encontraba 

impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado conforme a lo 

dispuesto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, toda vez que en dicha 

oportunidad tenía como Gerente General, Representante Legal y Socio a la señora 

Yulemy Florencia Pereyra Humaní con DNI N° 29640549 con el 97.94% de su 

capital social, quien a su vez, en dicha fecha, también era Socia y Apoderada de la 

empresa CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C., la cual 

se en 	traba con sanción de inhabilitación. 

este punto, debe indicarse que el Proveedor, en s - .escargos, no h 

esvirtuado la inexactitud del documento cuestionado, no que ha señalado el 

desconocimiento de las limitaciones que tiene los provee ores para contratar con 

el Estado, y que los formularios no precisan los impedimentos establecidos por 

Ley, as 	mo de la normativa en contrataciones públicas; además, indicó no hab 

par 	•,.o en procedimientos de selección ni celebrado contrato alg 

Estad:,  por lo que su inscripción no generó ningún beneficio a favor de 

ni : só daño al interés público, ni perjuicio económico. 

22  Obrante en I s folios 14-15 del expediente administrativo. 

" Véase las Resoluciones N° 2950-2016-TCE-53, N° 2921-2016-TCE-51, N° 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
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Al respecto, cabe mencionar que el desconocimiento de la norma no lo exime de 

responsabilidad por la infracción que se le imputa, más aún, si según el artículo 

109 de la Constitución: "La ley es obligatoria desde el día siguiente de su 

publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que 

posterga su vigencia en todo o en parte"; es decir, la ley es obligatoria desde su 

entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario 

oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes, salvo disposición expresa de la misma ley que posterga su vigencia en 

todo o en parte o que permite que la legislación precedente siga produciendo 

efectos de manera ultractiva. 

En ese sentido, toda norma publicada en el Diario Oficial "El Peruano", es de 

conocimiento público y de obligatoria aplicación, por lo que todo proveedor del 

Estado tiene la obligación y el deber de conocer las reglas, condiciones y 

procedimientos, en este caso, ante el Registro Nacional de Proveedores, 

brindando la información veraz según la realidad de cada caso, ya que la 

información que presente a la autoridad administrativa es sometida a fiscalización 

posterior de conformidad con el principio de privilegio de controles posteriores 

establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG. 

Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en los formularios 

cuestionados no es concordante con la realidad,  toda vez que, contrariamente a 

lo afirmado en dicho documento, al 6 de marzo de 2015, aquél sí se encontraba 

impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado de acuerdo a lo 

previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley. 

Sobr /la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

/ abe 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 e . • min 	ado 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean 
	s favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, 
sancionadores, como regla general, la norma apl'cable • aq uella ue 

encontraba vigente al momento de la comisión de la in racción. 	ennbar 

como 	pción, se admite que, si con posterioridad a la comisión e la infrac 

entr 	vigencia una nueva norma que resulta más be ficiosa par 

se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella r 

admi Vado, debido a que mediante la misma se ha eliminad el tipo infra 
ltará apli 

e 

o, 

on 

el 

or o 

able. 
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Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; en la actualidad se encuentra en vigencia la 

nueva Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225, 

modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, compilada en el Texto 
único Ordenado de la Ley N°  30225, y su Reglamento, aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 344-2019-EF, apreciándose que en dicha normativa se ha 

establecido de manera independiente los supuestos que configuran dicha 
infracción. 

Al respecto, 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 Ley, prevé una sanción  

de inhabilitación menor, esto es, entre tres (3) meses y treinta y seis (36) meses. 

Asimismo, en cuanto al tipo infractor, la nueva Ley mantuvo los mismos elementos 

de configuración de infracción (presentar información inexacta); no obstante, 

incorpora condiciones que deben cumplir la información cuya inexactitud quede 

acreditada, esto, depende de la instancia ante la cual se presente, tal como se 
aprecia a continuación: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participante , postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el literal 
a) del • 	ulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infra 	es: 
(. 

Presentar información inexacta a las Entidade a Tribunal 
Contrataciones del Estado o al Registro Na'mal de Proveedores 
(RNP), al Organismo Supervisor de las Con taciones del Estado 
(OSCE) y a la Central de Compras Públicas — Perú o . 	En el caso 
de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de 
un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

una/ de Contrataciones del Estado, al Regi 
roveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Co 

ventaja o beneficio en el procedimiento de se 
ción contractual. Tratándose de informació 

cción o e 
present 

ro Nac' 
trat 

la 
a al 

nal de 
iones del 
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Estado (OSCE) el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 
procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

29. 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 

seguido ante el RNP. 

Por lo tanto, como se advierte, 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. 

Asimismo, cabe anotar que para la configuración de este supuesto, de 

conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio 

de 2018 en el diario oficial El Peruano, el Tribunal estableció como criterio, que la 

información inexacta presentada ante el RNP le representa un beneficio o ventaja 

al proveedor que con dicha información busca cumplir con los requisitos 

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

(inscripción, renovación, ampliación, entre otros). Además, se precisó que el tipo 

infractor np requiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio relacionado con 

la infor 	ción inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera producido; es 

decir/Ab conducta prohibida se configura con independencia de si, finalmente, 

di 	o beneficio o ventaja se obtiene. 

En ese contexto, de acuerdo a los antecedentes administr 
	

os, la presenta 

de la información contenida en las solicitudes de insc pción/renovación p 

proveedor de servicios y bienes del 6 de marzo de 201 (Decion Jur.  

Veracidad - Documentos, Declaraciones Presentadas y de Socio 
	omu 

constituí 	k-quisito o requerimiento obligatorio del RNP p a viabili 

trámite .e f ovación de inscripción como proveedor de bienes servicios, 

le repres 	un beneficio de tal forma que, logró estar habilita o para c 

con el sta 

on 

ra 

e 

es), 

ar su 

cual 

ntratar 
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creto, el Proveedor obtuvo la renovación de su inscripción como 

p oveedor de bienes y servicios, generando que posteriormente y frente a 

c) 
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En ese sentido, según se aprecia, aun en aplicación de la normativa vigente, la 

conducta del Proveedor configura la infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

En consecuencia, se ha acreditado la configuración de la infracción que estuvo 

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

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Nueva Ley y, en 

consecuencia, la responsabilidad en la comisión de la referida infracción por parte 

del Proveedor, por tanto, corresponde que este Tribunal imponga sanción 

administrativa previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 

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, en los siguientes términos: 

a) 	Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de información inexacta vulnera los principios de 

presunción de veracidad e integridad que deben regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones 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 

Administ 	ión Pública y los administrados. 

b) 	A e cia de intencionalidad del infractor: al respecto, debe tenerse en 

nta que la información inexacta fue presentada para cumplir con un 

equerimiento obligatorio del RNP para viabilizar sus trámites de renovación 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, con la finalidad de 

encontrarse habilitado para participar en procedi 	os de selección, 

resaltando que el documento presentado pertenece a la esfera de dominio 

del Proveedor, circunstancia que revela su intencionali.. • 1- • -sentar los 

documentos con información inexacta. 
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los hechos objeto de análisis, con Resolución N° 800-2017-0SCE/DRNP del 

31 de agosto de 2017, la DRNP declarara la nulidad de dichos actos 

administrativos; por lo que, se evidencia que la presentación de la 

información inexacta ante la DRNP ocasionó un detrimento en los fines de 

la citada Dirección, en perjuicio del interés público y del bien común. 

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 el Registro Nacional de Proveedores, se 

observa que el Proveedor no cuenta con antecedentes de sanción impuesta 

por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador para presentar descargos frente a las 

imputaciones formuladas en su contra. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: no se aprecia que el Proveedor 

haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme 

establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

33. 	Adicioyjxnte0  se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

srpio , resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad 

c 	agrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

AG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
e 

• 

proporción entre los medios a emplear y los fines público 

de que respondan a lo estrictamente necesario p 

cometido. 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los admi 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

rados 

nteniendo de 

que deba tutelar, 

a la satisfacción d 

. 
en 

ida 

fin 

su 

34. Ahora 

admini 

del Có• g • 

, es pertinente indicar que la falsa declaración en 

tivo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado 

Penal24, el cual tutela como bien jurídico la fe pública 

rocedi 

n el artíc 

la funci 

iento 

lo 411 

nalidad 

""Articulo 411.- Fals declaración en procedimiento administrativo 
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del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 267 del nuevo 

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

ilícito penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al Ministerio Público, 

para que interponga la acción penal correspondiente. 

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

800-2017-0SCE/DRNP del 31 de agosto 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 6 de marzo de 

2015 (Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, 

Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes), en el marco del trámite de 

renovación de la inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el RNP. 

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

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 

resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, 

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

35. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Proveedor, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 6 de marzo de 2015, fecha 

en que e presentada la información inexacta ante la Entidad. 

P ,estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villa eva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino F" 	Paola 

Sa. 'dra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la C • a Sala del Trib 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Res lución N2 007-201 

SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2 • 	n ejercicio d 

las facultades c 

, Estado, mod" 

,20 y 21 del 

idas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

diante los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 144 

ento de Organización y Funciones del OSCE, apro 

El que, en un gy6cedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias 

probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no m 
mayor de cuatro años." 
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Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INGENIERIA J & P CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 

S.A.C., con RUC N° 20543080609, por un periodo de cinco (5) 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 j) 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 i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225; sanción que entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la 	 resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secr aría del Tribun registre la sanción en el 

módulo informático correspondient 

Poner la presente Resolución en c nocimiento de la Pro uraduría Pública del 

OSCE, para que, en mérito de s 	 es, adopte lay medidas que estime 

pertinentes. 

Villanueva Sandoval. 

Saévedra Alburqueque. 

Fialomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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