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Sumilla: 
	

"En los casos en los que exista un doble castigo que proviene de 

un procedimiento sancionador y un proceso penal, no se 

configura la vulneración al principio de non bis in ídem, por la 

ausencia de la identidad de fundamento." 

Lima, 24 ABR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4074-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa A Y A EDIFICACIONES S.A.C., por la 

supuesta comisión de la infracción consistente en presentar información inexacta al 

Registro Nacional de Proveedores, en el marco de sus trámites de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios, infracción que estuviera tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley modificada por la Ley N° 29873; y, atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	Mediante 1e,morando N° 1181-2017/DRNP del 26 de setiembre de 2017, presentado 

el 27 d9 timbre de 2017 ante la Presidencia del Tribunall, la Dirección del Registro 

Nac nal' de Proveedores del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 

(OSCE), en adelante la DRNP, solicitó la aplicación de sanción contra la empresa A y A 
rficaciones S.A.C., en lo sucesivo el Proveedor, por la presunta comisión de la 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Legisl 	e ° 1017, 

modificado por)... N°29873, durante sus trámites de renovació2e - inscripción co 

proveedor é • 	s (Trámite N' 5960597-2014-LIMA) y/servicios (Trámite 
5960817-2014- A). 

El 27 de setiembre de 2017 la Presidencia del Tribunal dispuso que la Secretaría del Tri 
del Estado evalúe y, de corresponder, disponga abrir expediente administrativo s 
presentó el citado memorando ante la Mesa de Partes del Tribunal el 28 de diciembre 
el presente expediente. 
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Entre la documentación remitida por la DRNP, obra el Informe N° 141-2017/DRNP-

GER del 25 de septiembre de 2017, en el que manifestó lo siguiente: 

El 4 de diciembre de 2014, el Proveedor solicitó la renovación de su inscripción 

como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional de Proveedores, 

en lo sucesivo RNP, para lo cual presentó, los formularios denominados 

"Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes" — "Declaración 

Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y 

de socios comunes" [con Trámite N° 5960597-2014-LIMA] y "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de servicios" — "Declaración Jurada de 

veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 

comunes" [con Trámite N° 5960817-2014-LIMA]. El 16 de diciembre de 2014 

fueron aprobadas dichas solicitudes. 

Dentro de la información presentada por el Proveedor para la aprobación de 

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

se encuentra la "Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes" del 3 de diciembre de 2014, 

presentada para cada trámite, en cuyo numeral 3, el Proveedor declaró estar 

legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento 

legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado (literales a), f), g), 

h), i), j) y k) del artículo 10 de la Ley); asimismo, en el numeral 5 de dicha 

declaración, señaló que toda la información que proporcionó era veraz, y que 

en caso co trario, se sometía al procedimiento y a las sanci 	preistas en la 

Ley N° 	44, Ley del Procedimiento Administrativo Ge ral. 

Si 	bargo, la DRNP advirtió que desde el 30 

ando Alfredo Mendoza Tejada, identificado c 

omo representante legal y Gerente General 

también figura como 	resentante legal, geren 

de acciones de la 	resa Fernando Mendo 

Ingenieros S.A.C.), 	presa sancionada con treinta y ocho 

inhabilitación t 	po al en sus derechos para participar e 

mayo de 2008, e señor 

n D.N.I. N° 09164748, figura 

el Proveedor, el mis o 

e y soc". • el 100° 	total 

ejada E.I.R.L 	FMT 

es de 

os de 
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selección y contratar con el Estado, en mérito de la Resolución N° 844-2014-TC-

S2 de fecha 23 de abril de 2014, sanción vigente desde el 2 de mayo de 2014 al 

2 de julio de 2017. 

En tal sentido, la DRNP indicó que los trámites de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios fueron aprobados cuando el señor 

Fernando Alfredo Mendoza Tejada formaba parte de la empresa Fernando 

Mendoza Tejada E.I.R.L. (Ahora FMT Ingenieros S.A.C.), la cual ya había sido 

sancionada por el Tribunal, lo que contradice la manifestación del Proveedor 

respecto a encontrarse legalmente capacitado para contratar con el Estado y no 

tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista. 

Considerando ello, mediante Resolución N° 571-2017-0SCE/DRNP del 25 de 

julio de 2017, la DRNP resolvió: 

Disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso 

administrativo, a fin de que en sede judicial se declare la nulidad del acto 

administrativo del 3 de diciembre de 2014, correspondiente a los trámites 

N° 5960597-2014-LIMA y N' 5960817-2014-LIMA, mediante el cual se 

aprobó la renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios 

del Proveedor, así como de la constancia electrónica expedida a su 

nombre. 

Disponer el inicio de las acciones legales contra el representante legal del 

Proveedor, y contra todos los que resulten responsables, por la presunta 

comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa-cre—claración en 

procedimiento administrativo) en agravio del O/5CE, por los hechos 

señalados en la parte considerativa de la citada esolución, una vez se 

encuentre consentida o firma en sede administrativa. 

p 	conocimiento del Tribunal la citada Resolución na vez qu 

en 	tre consentida o firme en sede administrativa, ara que d 

al pr cedimiento sancionador a que hubiera lugar. 
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Mediante notificación electrónica del 26 de julio de 2017, efectuada a través de 

la bandeja de mensajes del RNP, la DRNP notificó al Proveedor la Resolución N° 

571-2017-0SCE/DRNP de fecha 25 de julio de 2017, quedando consentida el 19 

de agosto de 2017, al no haberse presentado recurso de reconsideración en su 

contra hasta el 18 de agosto de 2017. 

Por Decreto del 11 de enero de 2018, se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor por haber presentado presunta 

información inexacta, contenida en dos (2) documentos denominados "Declaración 

Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de 

Socios Comunes" del 3 de diciembre de 2014, las cuales forman parte de los trámites 

de renovación de inscripción como proveedor de bienes (Trámite N° 5960597-2014-

LIMA) y servicios (Trámite N° 5960817-2014-LIMA); 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, modificado por Ley N° 29873. 

Asimismo, se dispuso notificar al Proveedor para que dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento sancionador con la documentación obrante en el expediente 

administrativo. 

Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 13 de junio de 2018 ante el Tribunal, 

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

siguiente erminos: 

/z  
forma que, mediante Junta General de socios el 30 de mayo d 2008, se 

acordó, entre otros, nombrar como Gerente Ge ral al señor Fernand Mendoza 

Tejada, así como transfor ar a la empresa en na sociedad anónima c 

- 	Señala que, para ect s de la renovación de la inscripción s tiene 

una serie de trámites ue está a cargo del personal adminisdativo. 

mérito a la libertad d 	presa. 
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sin efecto la constancia de inscripción para ser participante, 

o icita se 
	

e 

stor y contratista 

Se desiste de su solicitud de renovación de inscripción, por lo ciu 

Por último, sostiene que no se podrá imponer sucesiva o simultáneamen 

pena y una sanción administrativa, en caso de non bis in ídem. 

4. 	Por Decret 

presentadós jus descargos. 

9 de octubre de 2018, se tuvo por apersonad 
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Señala también, que se hubiera declarado la denegatoria por estar aún con 

sanción vigente, declarando improcedente la solicitud de renovación por ser 

prematuro, en ese sentido, sostiene que el OSCE sabiendo que aún la sanción 

estaba vigente admitió a trámite la solicitud de renovación que fue realizada por 

el personal administrativo sin consultar a la Gerencia General, es decir, la 

responsabilidad no alcanza al anterior Gerente General Fernando Alfredo 

Mendoza Tejada, es más, no se le puede atribuir responsabilidad alguna cuando 

no la solicitud fue aceptada como en el presente caso. 

Por otro lado, considera que existe libertad para nombrar a representantes y 

contratar trabajadores, y libertad para fusionarse. 

Alega, que no se ha dado falsa declaración, que se ha dicho la verdad, por lo que, 

considera que, en el presente procedimiento existe un abuso de autoridad. 

Informa también, que no se ha beneficiado en ningún procedimiento de selección 

Señala lo siguiente, "la Ley del procedimiento administrativo general no recoge 

una definición de fraude o falsedad en la declaración, información o en la 

documentación, por ello asegura que, se debe entender que sucede cuando en ella 

se hace constar hechos que no corresponden al contenido real que debería constar 

en e locumento que sustenta, hechos que no han evidenciado en el presente 
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Por Decreto del 10 de octubre de 2017, visto el Informe Final de Instrucción N' 280-

2018/DRC-01-1 del 10 de octubre de 2018, expedido por el Órgano Instructor, el cual 

concluyó declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el Proveedor, en razón 

a la prescripción operada; se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para 

que resuelva. 

Con Decreto del 29 de octubre de 2018, se dispuso la publicación del Informe Final de 

Instrucción N° 280-2018/DRC-01-1 del 10 de octubre de 2018, en el Sistema 

Informático del Tribunal, otorgándose al Proveedor el plazo de cinco (5) días hábiles, 

para que formule los alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de 

resolver con la documentación que obra en el expediente. 

Luego de transcurrido el plazo otorgado, se verificó que el Proveedor no formuló 

descargos contra lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 280-2018/DRC-01-

1 del 10 de octubre de 2018. 

Por Decreto del 10 de enero de 2019, se dispuso que el Proveedor presente 

argumentos de defensa respecto de la infracción imputada en su contra, conforme ha 

sido establecida en el Decreto de inicio del 11 de enero de 2018, precisándose que las 

conclusiones a las que haya llegado el Informe Final de Instrucción N° 280-2018/DRC-

01-1 del 10 de octubre de 2018, no determinan el pronunciamiento final, 

otorgándose, para tal efecto, el plazo de cinco (5) días hábiles. 

Con D eto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolu on N2 00 2019- 

OSC 	RE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero e 2019 en el 'iano 

0 al El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuer 	N2 001 de la esión 

traordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE- D, mediante el c al se 

aprueba la reconformació 	Salas del Tribunal y dispon que a tr és del S 

Informático del Tribunal d Contrataciones del Estado — 	E, se p 

redistribución de los exp i ntes en trámite, asimismo se dispuso qu 

del Tribunal se avoqu 	1 co ocimiento del presente expediente. 
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Con Decreto del 7 de marzo de 2019, se dispuso la publicación del Informe Final de 

Instrucción N° 280-2018/DRC-01-1 del 10 de octubre de 2018, en el Sistema 

Informático del Tribunal, otorgándose al Proveedor el plazo de cinco (5) días hábiles, 

para que formule los alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de 

resolver con la documentación que obra en el expediente. 

Mediante Decreto del 8 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para 

llevarse a cabo el 19 del mismo mes y año, la misma que se frustró por inasistencia de 

las partes del procedimiento administrativo sancionador. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Normativa Aplicable 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Proveedor, por haber presentado presunta información inexacta 

en sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes (Trámite N° 

5960597-2014-LIMA) y servicios (Trámite N' 5960817-2014-LIMA), hecho que se 

habría producido el 4 de diciembre de 2014, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 

modificado por Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

me 	te el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y modificado por los Decretos 

S 	emos N° 138-2012-EF, N° 116-2013-EF, N° 080-2014-EF y N° •1-2014->n 

delante el Reglamento, normativa que será aplicada para res 

Cuestión pre 

Sobre la pr rtp ión de la infracción consistente en presentar in or ación) exacta 

 

9 ver el presente cas 
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Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde que esta 

Sala se pronuncie sobre la prescripción que habría operado en el presente expediente 

administrativo sancionador, según la opinión emitida por el órgano instructor. 

En este punto del análisis, resulta importante señalar que las conclusiones a las que 

haya llegado el Informe Final de Instrucción N° 280-2018/DRC-01-1 del 10 de octubre 

de 2018, no determinan el pronunciamiento final de este Colegiado, sino que es un 

elemento más que debe ser valorado, de manera conjunta y razonada, con los 

elementos aportados por los administrados en ejercicio de su derecho de defensa, 

con los demás documentos obrantes en el expediente, así como con las actuaciones 

complementarias que pudiese llevar a cabo este Colegiado y demás elementos 

probatorios aportados durante el trámite del expediente administrativo, a efectos de 

generar convicción sobre la configuración o no de la infracción y, en consecuencia, la 

imposición de la sanción correspondiente. 

Así, debe señalarse que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, prevé como regla 

general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia 

de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes 

especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las 

demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

En es se tido, se tiene que mediante la prescripción se limita I. .otestad p nitiva 

deL s do, dado que se extingue la posibilidad de investiga un hecho mater de 

i 	r 	ción, y con él, la responsabilidad del supuesto respon .ble del mismo. 

En ese sentido, corresp 

de la denuncia se h 

especial. Para tal ef 

denuncia, el Pro 

e que este Colegiado verifiq e si para la infracción ma 

igurado o no la prescripci 	di 	sta en la n 

o, es pertinente señalar que, acorde a los tér 

habría presentado presunta información inexa 
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Al respecto, cabe precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 50 de la Ley 

[norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, esto es, 

al 4 de diciembre de 20141 establecía que, incurre en infracción administrativa todo 

proveedor, participante, postor o contratista que presente documentos falsos o 

información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción ha operado o no 

el plazo de prescripción, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba establecido 

en el artículo 243 del Reglamento vigente a la fecha de la comisión de los hechos 

denunciados [4 de diciembre de 20141, según el cual: 

"Artículo 243.- Prescripción 

(...) 

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

(Énfasis agregado) 

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

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

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

utados desde la comisión de la infracción. 

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroact dad, contemplado n 

el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud de 	al son aplicables l.s 

disposicione 	cionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrad 	la 

conducta 	ar, salvo que las posteriores le sean más favorabl 

En atención o indicado, debe precisarse que en los procedimie os sancion 

como r 	eneral, la norma aplicable es aquella que se encontraba 
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momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva 

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza 

menos severa, aquella resultará aplicable. 

Ahora bien, sobre el principio de irretroactividad, es importante tener presente que, 

si bien al momento de la comisión de la infracción se encontraba vigente la Ley, al 

momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra vigente el 

Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225, en adelante la Ley 

modificada, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N' 344-2018-

EF en adelante el Reglamento modificado; por lo que, se procederá a analizar la 

incidencia de dicha normativa, bajo el principio de retroactividad benigna. 

En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la 

Ley modificada se establece que "Las infracciones establecidas en la presente Ley 

para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en 

el Reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) 

años de cometida". 

Conforme a lo señalado, se observa que, la Ley modificada, establece el plazo de 

prescripción menor [tres (3) años] para la infracción materia de análisis2; por lo que 

se aplicará dicho plazo en virtud al principio de retroactividad benigna. 

Por o 	ado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco 	ico, el plazo 

de 	scripción puede ser suspendido, lo que implica que éste n siga transc riendo. 

hora bien, en la Ley modificada se incorporó la Tercera Di,Iposición Complem ntaria 

Final, según la cu 	as reglas de suspensión de la prestiripción establecida 

Título VIII del R 	mento de la Ley de Contrataciones tel E9cleráproba 

Decreto Suprem 	° 350-2015-EF, son aplicables, entre-otros, a los 

administrativ 	ancionadores en trámite, como es el caso del presen 

- El presente procedimiento ministrativo sancionador fue iniciado por la presunta presentación de info 
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Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 

normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, 

este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pues su carácter obligatorio es 

imperativo. 

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 262 del Reglamento modificado, 

que derogó el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que la prescripción se 

suspenderá, entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia y hasta el 

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

dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado [el cual, según 

lo disponen los literales h) e i) del artículo 260, es de tres meses siguientes de que el 

expediente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho 

término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión'. 

12. 	Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los fundamentos 

anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del plazo de 

prescçiIión, así como la suspensión de la prescripción, corresponde observar lo 

sigu 	e: 

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

presentar documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal o al OSCE, en el presente caso, es aquél recogido en el artículo 243 del 

Reglamento (norma vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción), 

esto es, de 3 años desde su comisión. 

Asimismo, en virtud de la Tercera Disposición Comple 	aria Final de a y 

modificada (dispositivo vigente en la actualidad 	que exige su aplicación 

inmediata a los expedientes en trámite, como el qu 	os ocupa), la suspensión 

del plazo e prescripción de dicha infracción deberá computard-e acuerdo 

lo dis 	to en el artículo 262 del Reglamento modificado co 

inter 	ión de la denuncia hasta el vencimiento del 	O-con el •ue 

el al ara emitir resolución esto es hasta los 

3  Cabe anotar que el ar culo 224 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía similar trámite 
suspensión de la prescr pción. 
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recibido el expediente en Sala. 

13. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes hechos: 

El 4 de diciembre de 2014, el Proveedor presentó al RNP, los formularios 

denominados "Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes" del 3 de diciembre de 2014, en 

cuyos numerales 3 declaró estar legalmente capacitado para contratar con el 

Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista 

del Estado (literales a), f), g), h), i), j) y k) del artículo 10 de la Ley). 

En ese sentido, el vencimiento del plazo de prescripción de la citada infracción 

ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 4 de diciembre de 2017. 

Sin embargo, el hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del 

Tribunal el 27 de setiembre de 2017, a través de la denuncia presentada por la 

Dirección del Registro Nacional de Proveedores. Esto significa que dicha 

comunicación se dio antes de haber trascurrido los tres (3) años de la comisión 

de la infracción consistente en presentar información inexacta, por lo que el plazo 

de prescripción para la infracción analizada, se suspendió a partir de esa fecha, 

tal como se dispone en el artículo 262 del Reglamento modificado. 

En tal sent o, se concluye que el vencimiento del plazo de prescrip 

infracci 	onsistente en presen r información inexacta aún no h 

cons 	ncia, corresponde ev 	la infracción objeto de imputaci 

pr 	tar información inexa 	cual se encontraba tipificada 

	

eral 51.1 del artículo 5 	la Ley, actualmente tipificada 

numeral 50.1 del artículo 5 e de Decreto Legislativo N°1444. 

n para 

operado; e 

, consistente e 

en el literal j) d 

en el 

• • 
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Sobre la aplicación del principio de non bis in ídem invocado por el Proveedor 

14. 	En el marco de la presentación de sus descargos, el Proveedor ha solicitado que en el 

presente caso se aplique el principio de non bis in ídem a razón de que existe un 

procedimiento administrativo sancionador en su contra y otro penal; y que, en este 

último caso, se ha declarado el sobreseimiento, al no existir elementos que hayan 

determinado la responsabilidad penal del imputado. 

Al respecto, resulta importante señalar que constituye una garantía en favor del 

administrado que por un mismo hecho no podrá ser sancionado dos veces (dimensión 

material), ni podrá ser objeto de dos procesos distintos (dimensión procesal), 

operando como un límite a la acción persecutoria y sancionadora propia del Estado 

de modo que tenga una sola oportunidad para ejercer el ius puniendi. 

Sin embargo, debe indicarse que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, los bienes jurídicos protegidos en el ámbito penal y administrativo son 

distintos, por tanto no pueden equipararse las sanciones administrativas 

(pertenecientes al Derecho administrativo sancionador) y las sanciones penales 

(pertenecientes al derecho penal), pues ambas obedecen a fundamentos jurídicos 

diferentes.' 

El Tribunal Constitucional señala además que el procedimiento administrativo tiene 

por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una inconducta, mientras que el 

proceso ju diccional conlleva una sanción punitiva que puede incluso derivar en la 

privaci "n/de la libertad, siempre que se determine la responsabilidad pena15. 

A 	áyor abunda 	to, resulta oportuno citar los fundamentos 6arto y quinto del 

cuerdo Plenar 	007/ES V-22, emitido por la Corte Supremle de la República: 

"las san 	s disciplinarias, como aquellas que tienen la finalidacrde gara 

4 	Al respecto, véase el fundamento 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° O 
Eduardo Sánchez Rivera. 
Éfr. Sentencia del Tribunal Constitucional N° 01921-2008-PA/TC, caso Héctor Yuri Jerónimo 
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el respeto de las reglas de conducta establecidas para el buen orden y 

desempeño de las diversas instituciones colectivas y, como tal, suponen una 

relación jurídica específica y conciernen solo a las personas implicadas en dicha 

relación y no a todas sin distinción, como acontece en general con las normas 

jurídicas penales; que las medidas disciplinarias constituyen la contrapartida de 

los deberes especiales a que están sometidos sus miembros y el Derecho  

administrativo sancionador no se rige por el principio de lesividad sino por 

criterios de afectación general, de suerte que la sanción administrativa no 

requiere la verificación de lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y 

generalmente opera como respuesta ante conductas formales o de simple 

desobediencia a reglas de ordenación; que en cambio, el delito debe encerrar 

siempre un mayor contenido de injusto y de culpabilidad; que la lesividad o 

peligrosidad de la conducta y el menoscabo al bien jurídico son siempre de 

mayor entidad en el delito con relación a la infracción administrativa." 

(El subrayado es agregado) 

En razón a la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como de lo 

señalado en el Acuerdo Plenario N°  1-2007/ESV-22, en los casos en los que exista un 

doble castigo que proviene de un procedimiento sancionador y un proceso penal, no 

se configura la vulneración al principio de non bis in ídem, por la ausencia de la 

identidad de fundamento. 

s por el Prove 

, emitido por el 

83-15); el cual dis 

ernando Alfredo 

de documen 

15. Sobre rparticular,  de la revisión de los documentos renniti 

ap 	el auto de sobreseimiento del 12 de junio de 20 

ado Penal de Lima (recaído en el Expediente N° 

breseimiento de la causa seguida contra el señor 

Tejada, por los delitos co 	a la fe pública (falsificació 

de documento priva. 	so) y contra la función juris icc 	falsa 

procedimiento adnn 	ivo) en agravio del Estado (Organism 

Contrataciones del 	do - OSCE). 

6 	Obrante del folio 85 al 88 del expediente administrativo. 
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Dicho auto alude a que el 3 de junio de 2011 el señor Fernando Alfredo Mendoza 

Tejada, en representación de la empresa Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L., presentó 

ante el RNP una solicitud de inscripción como ejecutor de obras, adjuntando 

documentos privados falsos (consistentes en formatos de declaraciones ante la 

SUNAT sobre gratificaciones, indemnizaciones, tributos y aportaciones del trabajador 

y/o pensionista, de los periodos tributarios 16/21); así como, declaró información 
inexacta. 

16. 	Así, en nuestra legislación, respecto a los delitos de falsificación de documentos y falsa 

declaración en procedimiento administrativo, los artículos 427 y 411 del Código Penal, 
regulan lo siguiente: 

"El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que 
pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el 
propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con 
treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, 
título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena 
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta 
a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado." 

"El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a  
hechos o circunstancias ue le corres • onde • robar violando la presunción de 

d establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
ni mayor de cuatro años." 

orno se advierte, el derecho penal tipifica como ilícito enal la autoría en la 

falsificación de un documento o su adulteración, así como edeclaración ante el 
procedimiento a 

exige, adem 

utilizar lo 

el supuesto 

infractor 

inistrativo, y para la configuración de los delitos mencionados, 

tre otros elementos, la probanza de un perjuicio y la 

para dar origen a un derecho o probar algún hech 

hecho del tipo penal es diferente del supuesto 

nistrativo. 
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En efecto, en el ámbito administrativo sancionador relativo a la contratación pública, 

la conducta tipificada como infracción administrativa se encuentra estructurada en 

función de la "presentación" del documento falso y/o información inexacta. Por ello, 

es relevante destacar que la determinación de la responsabilidad administrativa por 

tal hecho, no implica un iuicio de valor sobre el origen de la falsificación o inexactitud  

del mismo, debido a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí 

del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, perjuicio y/o 

pertenencia del documento falso y/o información inexacta, obligando a los 

proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los 

documentos presentados. 

En esa línea de razonamiento es que el sujeto imputado en el proceso penal fue el 

señor Fernando Alfredo Mendoza Tejada, por el hecho que, en representación de la 

empresa Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L., presentó ante el RNP una solicitud de 

inscripción como ejecutor de obras, adjuntando documentos privados falsos 

(consistentes en formatos de declaraciones ante la SUNAT sobre gratificaciones, 

indemnizaciones, tributos y aportaciones del trabajador y/o pensionista, de los 

periodos tributarios 16/21), así como declaró información inexacta. Mientras que en 

el presente procedimiento administrativo sancionador el sujeto imputado es la 

empresa A y A Edificaciones S.A.C., por el hecho de presentar presunta información 

inexacta ante el OSCE (RNP), en el marco del procedimiento seguido para la 

reno ción de su inscripción como proveedor de bienes y servicios. 

/rno a lo antes señalado, es evidente que entre el proceso pe 	en a u ny el 

esente procedimiento administrativo sancionador no existe u ntidad de suj o ni 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre dichos rocedimientos tampoco 

existiría identidad de fundamento; por tanto, en el prese te caso no se configur I  

de hecho; y, en el caso de que existiesen tales identiades, conforme 	la 

vulneración al principio de non bis in ídem. 

En ese sentid 	tendiendo a que en el presente procedimiento 

identidad 	to, de hechos y de fundamento, con la tramitaci 

expediente no s infringe el principio del non bis in ídem invocado p 
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En consecuencia, corresponde a este Tribunal avocarse al conocimiento de la 

denuncia presentada por la DRNP y determinar si el Proveedor ha incurrido en la 

comisión de la infracción imputada en su contra. 

Naturaleza de la infracción 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes 

de la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de sanción 

cuando presenten documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal o al OSCE. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

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

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

se ha , figurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

det - inado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

inistrativa—, la Administración debe crearse la convicción de 	 so 

ncreto, el administrado que es sujeto del procedimie 
	

administrativ 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prev a como infracció 
administrativa. 

22. 	Atendiendo a 

document 

presentado 

contratación 

en el presente caso corresponde verificar —en principio—

ionado (falso y/o información inexacta) fue 

e una Entidad contratante (en el marco de un 

blica), ante el OSCE o ante el Tribunal. 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 

estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras 

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

del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada 

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

otras. 

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

infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

inexactitud de la información presentada, en este caso, ante el RNP del OSCE, 

independientemente de quién haya sido el autor de la falsificación o de las 

circunstancias que hayan conducido a la falsificación o inexactitud; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en 

el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 

tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su 

emisor c espondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el 	mo documento como su autor o que no haya sido firmado por quien aparece 

co 	suscriptor del mismo; o aquel documento que siendo válida 	te expedido, 

a sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la inform on inexac supone 

n contenido que no es concordante o congruente con la reAlidad, lo que co stituye 

una forma de falseamiento de ésta. 

Para estos su 	os —documento falso y/o información inexacta— presen 

de un docum 	con dichas características, supone el q ebra 	lento del 

de presun in 	veracidad, de conformidad con lo establecido en el nu 

artículo IV del tulo Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TU 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 

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

veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

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

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida 

que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. 

Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, 

cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone 

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

la documentación presentada. 

Configuración de la causal 

En el presente procedimiento administrativo sancionador, se imputa al Proveedor 

haber presentado ante el Registro Nacional de Proveedores información inexacta 

contenida en dos formularios denominados "Declaración Jurada de Veracidad de 
Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes", del 3 de 
diciemb de 2014, los cuales forman parte de los trámites 	 " de 
inscr 	n como proveedor de bienes (Trámite N° 5960597- 

e N° 5960817-2014-LIMA)8. 

onforme a I 	o en los párrafos que anteceden, a efectos de deter 
configuración 	infracción materia de análisis, debe verificarse la co 

s  dos circunsta 	s: i) la presentación efectiva de la información i 

-" 	7 	Obrante en el folio 9 del expediente administrativo. 
8 	Obrante en el folio 10 del expediente administrativo. 
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Entidad (DRNP) y ji) la inexactitud de la información contenida en la documentación 

presentada. 

Sobre el particular, se verifica que los formularios, detallados precedentemente, 

fueron efectivamente presentados, de forma electrónica, por el Proveedor, el 4 de 

diciembre de 2014, como se aprecia del registro de movimientos de los trámites N° 

5960597-2014-LIMA y N° 5960817-2014-LIMA, a efectos de solicitar al RNP la 

renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios, respectivamente.' 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos que 

contienen la presunta información inexacta, por lo que resta determinar si aquella 

información es inexacta. 

Sobre el particular, de la comunicación y los documentos remitidos por la DRNP, se 

tiene que el cuestionamiento contra los dos (2) documentos denominados 

"Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones 

Presentadas y de Socios Comunes", deriva de la supuesta información inexacta 

contenida en las mismas, específicamente en su numeral 3), en el cual el Proveedor 

declaró bajo juramento, lo siguiente: "Que, estoy legalmente capacitado para 

contratar con el Estado, (...) y no tener impedimento para ser participante, postor y/o 

contratista del Estado (Literales a), f), g), h) i), j) y k) del artículo 10 de la Ley), (...)". 

Al re 7cto, en el marco de su facultad de fiscalización posterior, amparada en el 

pri c io de privilegio de controles posteriores, regulado en el n 	ráT 	6 del 

ulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, mediante 	Informe N° 141- 

17/DRNP-GER del 25 de septiembre de 2017', la DRNP info o que el Proveedor 

/presentó información inexacta en los formularios presentad para la renovació de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, ya que el 4 de diciembre de 
	

-4, 

fecha de present , in de los referidos formularios, se enco traba im -.leo ara ser 

. participante, ..i, ii,-/o contratista del Estado, conforme ale i 1 esto e el liter I k) 

del artículo 10 . - Ley; toda vez que en dicha oportunidad tenía como r present nte 

9 	Obrante en os folios 11 y 12 del expediente administrativo. 
lo 	Obrante en los folio 5 al 8 del expediente administrativo. 
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legal y Gerente General al señor Fernando Alfredo Mendoza Tejada, quien, a su vez, 

era representante legal, gerente y socio, con el 100% del total de acciones, de la 

empresa Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L. (Ahora FMT Ingenieros S.A.C.), la cual se 

encontraba sancionada con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en 

sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, en 

mérito de la Resolución N° 844-2014-TC-S2 del 23 de abril de 2014, sanción vigente 

desde el 2 de mayo de 2014 al 2 de julio de 2017. 

33. Así, tenemos que la imputación efectuada contra el Proveedor en el caso concreto, 

radica en que éste se encontraba incurso en el impedimento que estuvo previsto en 

el literal k) del artículo 10 de la Ley, según el cual, están impedidos para ser 

participantes, postores y/o contratistas: 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 

titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o 

representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce 

(12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren 

sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente 

para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que 

habie907actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la 

mis4/rnfracción; conforme a los criterios señalados en el presente Decreto 

dlativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 

participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la 

participación sea superior al cinco por ciento (5%) de/capital o gtií 	7oT. si 

y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente". 

(Énfasis agregado). 7,  

34. En ese sentido, par 

que el proveedo 

de otra persona jun 

eran o fueron, e 

configuración del literal k) del artículo 10 de la Ley, se exi 

ado intervenga en el mercado de compras pu cas, a 

a, si bien es cierto, no de forma directa, sino a t avés de 

últimos doce (12) meses de impuesta la sanciók, sus 
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nte la 
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serv 
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11 
	

Trámites N° 7890151-2015-LIM y N° 7890412-2015-LIMA, para la renovación de inscrip 'ón como •oveedor 
de bienes y servicios, respectiv mente. 
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representantes legales o directivos. De este modo, dicha persona jurídica, a la cual, 

en lo sucesivo llamaremos la "persona jurídica vinculada", quedaba impedida de ser 

participante, postor y/o contratista del Estado, por efecto de estar integrada, 

representada o dirigida por quienes son o fueron (en los últimos doce meses de 

impuesta la sanción), socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de 

los órganos de administración, apoderados o representantes legales del proveedor 

sancionado. 

En ese sentido, para la configuración del literal k) del artículo 10 de la Ley, se exigía 

que el proveedor sancionado intervenga en el mercado de compras públicas, a través 

de otra persona jurídica, si bien es cierto, no de forma directa, sino a través de quienes 

eran o fueron, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, sus accionistas, 

representantes legales o directivos. De este modo, dicha persona jurídica, a la cual, 

en lo sucesivo llamaremos la "persona jurídica vinculada", quedaba impedida de ser 

participante, postor y/o contratista del Estado, por efecto de estar integrada, 

representada o dirigida por quienes son o fueron (en los últimos doce meses de 

impuesta la sanción), socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de 

los órganos de administración, apoderados o representantes legales del proveedor 

sancionado. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe indicar que, a fin de analizar si existía 

impedimento en el caso concreto, previamente debe definirse la situación jurídica del 

señor • nando Alfredo Mendoza Tejada en el Proveedor (persona jurídica vinculada) 

y la 	presa Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L. (Ahora FMT Ingenieros S.A.C.). 

Sobre la conformación societaria del Proveedor (persona j rídica "vinculada') 
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Tejada tenía la condición de representante legal y Gerente General, tal como se 
aprecia a continuación: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENT 

O DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPLETOS 

N° DE 

PARTIDA 

ELECTRÓNICA 

DOMICILIO TELÉFONO 
FECHA DE 

INGRESO 

DOC. NACIONAL 

DE 

IDENTIDAD/LE 

09164748 

MENDOZA TEJADA 

FERNANDO 

ALFREDO 

11105120 

CAL. 

LAUREL 

ROSA MZ. 

B LOS 

SAUCES — 

SURQUILL 

O - LIMA 

7190811 
30/05/20 

08 

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENT 

O DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 

INGRESO 
CARGO 

DOC. NACIONAL 

DE 

IDENTIDAD/LE 

09164748 
MENDOZA TEJADA FERNANDO 

ALFREDO 8 
 

30/05/200 
Gerente General 

38. Cabe r ''rdar que la información presentada ante la DRNP tiene el carácter de 

decl 	ión jurada, por lo que causa suficiente convicción sobre la condici I de 

-sentante legal y Gerente General que ostentó el señor Fern ,ndo Mendoza 
r ada a la fecha de presentación de las solicitudes cuestionadas e el marco de sus 

rámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y ser 

Sin perjuicio d 	o 	be destacar que en el Asiento B00004 de la 
- • N' 11105120' d 	Oficina Registral Lima de la SUNARP (asiento 

de participa .nes aumento de capital, remoción y nombrami 

Obrante en los folios it al 19 del expediente administrativo. 
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Nado 

<y 	- 
RESOLUCION N' 

PERIODO DE 
INHABILITACIÓN  

INFRACC1 N.---\\ 

1376-2009-TC-53 10 meses Presentación 	 de 

(27/05/2009) 6/2009 - 03/04/2010 kr inform ción inexacta 

844-2014-TC-S2 ' 	38 meses Prese 	ació 

(23/04/2014) e /$5/2014 - 02/07/2017 información inexacta 
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transformación de SRL a SAC, modificación de estatuto y otorgamiento poder" del 

Proveedor), el 19 de setiembre de 2008 figura registrado el nombramiento del señor 

Fernando Mendoza Tejada como Gerente General, información que concuerda con 

aquella que obra en la base de datos del RNP antes señalada. 

De igual modo, resulta oportuno señalar que de la revisión del asiento B00008 de la 

citada partida registra', se aprecia que el 9 de abril de 2018 se registró, entre otros 

aspectos, la remoción del Gerente General, esto es, el señor Fernando Mendoza 

Tejada, nombrando en su reemplazo al señor Cristopher David Mendoza Cerna; por 

lo que, se concluye que al 4 de diciembre de 2014,  fecha de presentación ante el RNP 

de los formularios objeto de cuestionamiento, el Proveedor tenía en la calidad de 

representante legal y Gerente General al señor Fernando Mendoza Tejada. 

Sobre la empresa Mendoza Tejada E.I.R.L., ahora FMT Ingenieros S.A.C. (persona 
jurídica sancionada) 

39. En mérito a la revisión de la información registrada en la bases de datos del Registro 

Nacional de Proveedores, se aprecia que la empresa Mendoza Tejada E.I.R.L. (ahora 

FMT lngenpos S.A.C.), cuenta con los siguientes antecedentes de haber sido 

sancion 	con inhabilitación en sus derechos para participar en procesos de 

selecpi y contratar con el Estado: 



DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENT 
O DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

N° DE 

PARTIDA 
ELECTRÓNICA 

DOMICILIO TELÉFONO 
FECHA DE 
INGRESO 

DOC. NACIONAL 

DE 

IDENTIDAD/LE 

09164748 

MENDOZA TEJADA 

FERNANDO 

ALFREDO 

11946004 

JORGE 

CHAVEZ 

265/LIMA- 

LIMA- 

MIRAFLOR 

ES 

6527944 
20/09/20 

06 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN  

GERENCIA 

T ' • 'E 
'a 	d MENTO 
d ' IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENT 
O DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

RGO 

DOC. NACIONAL 

DE 

IDENTIDAD/LE 

' 

48 
MENDOZA TEJADA FERNANDO 

ALFREDO 

20/09/200 

6 
Geren e 

Obrante del folio 25 al 29 del expediente administrativo. 
El trámite 2013-261V 587, renovación de inscripción en el registro de bienes, fue aprobado el 
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Por otra parte, de la revisión del asiento B00002 de la Partida Registral N' 11946004'3  

de la Oficina Registral de Lima de la SUNARP, correspondiente a la empresa Mendoza 

Tejada E.I.R.L. (ahora FMT Ingenieros S.A.C.), se advierte que desde el 3 de marzo del 
2014 figura registrado el nombramiento del señor Fernando Mendoza Tejada como 

Gerente General, y como socio, con un total de 100,000 acciones. 

40. De igual forma, se advierte que en el año 201314, al efectuar el trámite para su 

renovación de inscripción en el registro de bienes del RNP, la empresa Mendoza 

Tejada E.I.R.L. (ahora FMT Ingenieros S.A.C.) declaró, como representante, Gerente 

General y como socio (con el 100% del total de acciones), al señor Fernando Alfredo 

Mendoza Tejada, tal como se aprecia a continuación: 
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PERÚ pscE 

SOCIOS! ACCIONISTAS /TITULAR 

TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

PAÍS DE 
ORIGE 

N 

TIPO DE 

DOCUMENT 
O DE 

IDENTIDAD 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

PELLIDOS Y A
NOMBRES 

COMPLETOS 

NRO. PORC 
FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 

ACCIONES/ 
PARTICIPACIO 

NES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 

ACCIONES 

ENTAI 
E 

PERU 

DOC.  

NACIONAL 

DE 

IDENTIDAD/ 

LE 

09164748 

MENDOZA 
TEJADA 

FERNANDO 

ALFREDO 

6 
 

20/09/200 
1 100000 100 

Cabe recordar que la información presentada ante la DRNP tiene el carácter de 

declaración jurada, por lo que causa suficiente convicción sobre la condición de socio 

con un porcentaje mayor al 5% del capital social que ostentó el señor Fernando 

Mendoza Tejada en la empresa sancionada, desde el 2 de mayo de 2014 al 2 de julio 

de 2017. 

De acuerdo a los fundamentos que preceden, se tiene que a la fecha de imposición 

de sanción de inhabilitación temporal a la empresa sancionada (23 de abril de 2014), 

el señor Fernando Mendoza Tejada era socio con un porcentaje mayor al 5% del total 

de acciones en la misma, de conformidad con la información registrada ante el RNP y 

la SUN 

P. • tanto, se tiene convicción que al 4 de diciembre de 2014, fecha presentación 

las dos (2) declaraciones juradas cuestionadas en el presente aso, e eñor 

ernando Mendoza Tejada ostentó la condición de socio con un p rcentaje masi r al 

5% del total de acciones de la empresa sancionada. 

cha que el P 	dor 

e 

43. Por lo que, conforme a 

presentó los dos (2) for 

se encontraba impedid 

legal y Gerente Gen 

empresa Mendoza Tejad 

argumentos expuestos, a la f 

os cuestionados, esto es, el 4 d 

ra contratar con el Estado, debido a que su 

I señor Fernando Mendoza Tejada, era a s 

E.I.R.L. (ahora FMT Ingenieros S.A.C.), la c 
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temporalmente inhabilitada para contratar con el Estado, en mérito a la Resolución 

N° 844-2014-TC-S2 de fecha 23 de abril de 2014, sanción vigente desde el 2 de mayo 

de 2014 al 2 de julio de 2017. 

Por otro lado, en el marco de la presentación de sus descargos, el Proveedor señaló 

que no se ha beneficiado con su participación en algún procedimiento de selección; 

además, considera que un documento, declaración o información presentada es falsa 

cuando no corresponde a la realidad de los hechos, situación que no se evidencia en 

el presente caso, y que la instauración del presente procedimiento administrativo 

sancionador en su contra es un acto de abuso de poder. 

Al respecto, debe indicarse que de conformidad con la naturaleza del tipo infractor 

analizado, para determinar la responsabilidad administrativa del Proveedor basta con 

verificar que presentó ante OSCE (RNP), información inexacta, sin que se requiera, 

para su configuración, acreditar la participación de aquel en algún procedimiento de 

selección. 

Sobre el supuesto acto de abuso de poder, debe indicarse que el mismo se configura 

cuando la autoridad, actuando bajo las facultades atribuidas, decide ejercerlas para 

objetivos diferentes a los establecidos por la ley o cuando el ejercicio del poder 

contravenga el interés genera1.15  

Bajo este ø cepto, en el presente caso se aprecia que el RNP denunció al Proveedor 

por 1. p -sentación de información inexacta, en el marco de sus trámites de 

re iv. ión de inscripción como proveedor de bienes y servicios, al haber adjuntado, 

cada trámite, la "Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 

claraciones presentadas y de socios comunes" del 3 de diciembre 	014, en c 

numeral 3 declaró estar legalmente capacitado para contrat con el Estado y no 

tener impedimento legal para ser participante, postor y/o co tratista del Estado; no 

obstante ello, el Proveedor tenía en esa fecha como represen 	 Gerente 

General al s 	r Fernando Alfredo Mendoza Tejada, quien, a su vez, er 

representa 	al, gerente y socio, con el 100% del total de acciones de 

15 	MORÓN UR N Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
Ordenado de la Ley N° 27444, Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima. 138 pp. 

Página 27 de 37 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

,OSCE 

     

Fernando Mendoza Tejada E.I.R.L. (Ahora FMT Ingenieros S.A.C.), empresa 

sancionada con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 

para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, concluyendo la 

DRNP que el 4 de diciembre de 2014 el Proveedor presentó información inexacta, al 

haber declarado que no estaba impedido para contratar con el Estado, cuando en 

realidad sí lo habría estado. 

Dicha información sirvió para que el Tribunal inicie el procedimiento administrativo 

sancionador en contra del Proveedor, a fin de determinar su supuesta responsabilidad 

administrativa por la comisión de la infracción materia de análisis, de conformidad 

con sus facultades previstas en el artículo 59 de la Ley modificada y 219 del 

Reglamento modificado. Además de ello, se ha garantizado en todo momento el 

debido procedimiento, habiendo el Proveedor presentado sus respectivos descargos 

entorno a la infracción imputada en su contra; por tanto, no se evidencian elementos 

para concluir que en el presente caso existe un acto de abuso de poder por parte del 

Tribunal. 

El Proveedor también señala en sus descargos, que sin expresión de causa y por 

convenir a su mejor derecho, se desiste en sus trámites de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios cuestionados por el RNP; solicitando en ese 

sentido se deje sin efecto la constancia de inscripción para ser participante, postor y 

contra ja aprobado por el RNP. 

specto, debe indicarse que el hecho que el Proveedor se haya desis 	en sus 

olicitudes de renovación de inscripción como proveedor de bie s y serv ¡os, 

cuestionados por el RNP, de ningún modo podría desconoc 	los efectos 	la 

responsabilidad administrativa que conlleva la presentación d información inex cta 

ante el OSCE. 

Por otro lado, señ'ala 	ién, que se hubiera declarado la cLegat-cirráj—gor est 

con sanción vigent 	clarando improcedente la solicitud de renova 

prematuro, en es sen do, sostiene que el OSCE sabiendo que aún la 

vigente admitió a trá te la solicitud de renovación que fue realizad 
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administrativo sin consultar a la Gerencia General, es decir, la responsabilidad no 

alcanza al anterior Gerente General Fernando Alfredo Mendoza Tejada, es más, no se 

le puede atribuir responsabilidad alguna cuando no ha sido aceptado como en el 

presente caso. 

Al respecto, debe recordarse que es obligación de los proveedores ser diligentes en 

cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y 

de la información que presentan, que por lo demás constituye una obligación que 

forma parte de sus deberes como administrados, que reafirma la buena fe con que 

deben actuar en sus relaciones con la Administración Pública, tal como lo prevé el 

numeral 67.4 del artículo 67 del TUO de la LPAG. 

Por ello, el Proveedor es el único responsable de verificar la veracidad y autenticidad 

de los documentos que formaron parte de su trámite de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios, entre los cuáles se encontraban los formularios 

con información inexacta, que debieron ser verificados antes de haber sido 

presentados ante el RNP. 

En ese caso, se concluye que el Proveedor no ha aportado argumentos ni elementos 

probatorios que desvirtúen el impedimento en el que se encontraba incurso cuando 

presentó al RNP sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes 

y servicios. 

Por 	, la información consignada por el Proveedor en los formularios 

cue 	nados (que contiene la Declaración Jurada de veracidad de documentos, 

i 	mación, declaraciones presentadas y de socios comunes), no eizyntórdante C-o 

realidad, toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho4ocu mento, al 4 de 

diciembre de 2014, dicho Proveedor sí se encontraba impedido 4ra ser participante, 

s  postor y/o contratista del Estado de acuerdo a lo previsto en el litera 	rtículo 

' 10 de la Ley. 

52: En consecuen 	e concluye que el Proveedor ha incurrido en I 

estuvo preyíta e el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
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acreditado que el 4 de diciembre de 2014 presentó información inexacta ante el 

DRNP durante su trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios, consistente en la Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, 

Información, Declaraciones presentadas y de Socios Comunes, del 3 de diciembre de 

2014, presentada para cada trámite, en la que declaró en el numeral 3) estar 

legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento legal 

para ser participante, postor y/o contratista (literales a), f), g), h), i), j) y k) del artículo 

10 de la Ley), lo cual se ha acreditado es inexacto. 

En ese sentido, corresponde imponerle una sanción de inhabilitación en sus derechos 

de participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, previa 

graduación de la misma. 

Sobre la posibilidad de la aplicación del principio de retroactividad benigna 

Es importante tener presente que si bien el presente procedimiento administrativo 

sancionador se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (Decreto Legislativo N' 1017, modificado 

por la Ley N° 2987319, es preciso señalar que, a partir del 30 de enero de 2019, se 

encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en la Ley 

N° 302 	Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decretdregisretstv,\  o N° 

134 	por el Decreto Legislativo N° 1444 [la Ley modificada jr su Reglame to, 

a W • bado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF [el R,g1amento modificad]. 

Así, es importante me cionar que actualmente las in raccione 	-eridas aj la 

presentación de do 	entación falsa y de informació ' 	acta se encue 

tipificadas de form 	ndependiente y tienen parámetros de sanción 

(literales "j" e "i" 	rtículo 50 de la Ley modificada, respectivamente) 

16 	Presentación de docurnent s falsos y/o información inexacta. 
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En mérito a lo expuesto, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa en 

la configuración de la infracción respectiva, a efectos de determinar si corresponde 

aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Sobre el particular, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en el 

presente caso, la siguiente: 

"i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

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

al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) y a la 

Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades 

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento,  

factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones 

del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o 

ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante 

estas instancias". 

(El subrayado es agregado) 

55. Cab 	otar que para el supuesto de presentación de información inexacta en la 

esta de un postor, el supuesto de hecho de la Ley exigía únicamente_que se 

ifique su presentación, mientras que en la Ley modificada se • 7  • se una condici 

adicional para la configuración del tipo, esto es que, tratá dose de información 

presentada al Registro Nacional de Proveedores (RNP) el ben cio o ventaja debe 

estar relacionad. in el procedimiento que se sigue ante estas ins 	s_;_ por I 

tanto, en el 	 caso corresponde verificar no sólo si la inforoaac-iári 

inexactitud ha si • cuestionada corresponde con la realidad, sino s., además, ckdriple 

Cpn esta últ.  a ondición. 
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Teniendo en consideración lo antes señalado, cabe recordar que, conforme al análisis 

esbozado de manera precedente, se ha advertido que los formularios cuestionados, 

presentados por el Proveedor ante la DRNP durante sus trámites de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, contienen información inexacta, 

dado que en aquellos documentos, declaró estar legalmente capacitado para 

contratar con el Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor 

y/o contratista, cuando a dicha fecha, sí se encontraba impedido de conformidad con 

lo establecido en literal k) del artículo 10 de la Ley. 

Asimismo, debe tenerse presente que la documentación presentada por el 

Proveedor, a través de la cual declaró bajo juramento no tener impedimento para 

contratar con el Estado, constituía un documento de presentación obligatoria a fin de 

viabilizar sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicio; es decir, sin la presentación de tal documentación, resultaba imposible que 

aquél haya podido obtener su renovación. 

En este punto, debe tenerse en cuenta que según el Acuerdo de Sala Plena 

N° 02-2018 /TCE - "Acuerdo de Sala referido a la configuración de la infracción 
consistente en presentar información inexacta" - publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 2 de junio de 2018, la infracción referida a la presentación de información 

inexacta comprende un conjunto de situaciones, entre las cuales está la presentación 

de información inexacta ante el RNP, precisándose que la información inexacta debe 

representar una ventaja o beneficio vinculado al cumplimiento de los requisitos que 

se pre 	tan en los procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, 

am 	clon, entre otros). 

56. 	ese contexto, y de acuerdo a los antecedentes administrat os, en el caso mate la 

e análisis, puede advertirse que la presentación de los f rmularios cuestiona os 

estuvo referida al cum 	iento de un requisito exigido obli atoriamente para qu se 

proceda a la inscripif del Proveedor en el RNP como p sveeclef-cléffe— 

servicios; por tanto 	en aplicación de la normativa más favorable, la 

Proveedor configura la infracción de presentación de información i 
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DRNP, la misma que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2014, fecha en la cual se presentó 

la información inexacta contenida en los formularios cuestionados. 

Por otra parte, la Ley modificada establece que la inhabilitación temporal a imponerse 

por haber presentado información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores es no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) 

meses. 

En relación a la sanción a imponer, la Ley establecía que por la presentación de 

información inexacta correspondía una inhabilitación temporal de tres (3) a cinco (5) 

años, es decir un parámetro de sanción mayor al previsto en la legislación actual. 

Por lo expuesto, la normativa vigente resulta más favorable para el Proveedor, por lo 

que resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Bajo esa premisa, resulta más favorable para el Proveedor que se efectúe la 

graduación según el periodo de sanción prevista en la Ley modificada, por lo que ello 

se determinará en el presente caso dentro del rango de inhabilitación temporal de 

tres (3) a treinta y seis (36) meses. 

Graduación de la sanción 

pública, 	trtuyen bienes jurídicos merecedores de protección - - secial, p9es 

constit e los pilares de las relaciones suscitadas entre la /Administr ción 
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Pública y los administrados; por ello, la presentación de información inexacta 

reviste una considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de 

graduación, y de conformidad con la valoración realizada por este Colegiado a 

los medios de prueba obrantes en el expediente administrativo, se puede 

advertir un actuar intencional del Proveedor en cometer la infracción 

administrativa que se le imputa, al haber presentado como parte de sus 

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

información inexacta relacionada a su propia condición, la cual se encontraba 

dentro de su esfera de dominio, como era el impedimento que ostentaba su 

representante legal y Gerente General, el señor Fernando Mendoza Tejada. 

Asimismo, cabe precisar que la declaración jurada efectuada por el Proveedor 

constituyó un requisito de obligatoria presentación en sus trámites de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, reportándole 

la obtención de un beneficio, pues mediante su aprobación se encontró en la 

posibilidad de contratar y participar en procedimientos de selección. 

La inexistencia o grado mínimo del daño causado: en el caso particular, se 

ue con la presentación de las declaraciones juradas cuya inexactitud 

do acreditada, creó una errónea percepción ante la DRNP, al momento 

luar y aprobar los trámites de renovación de inscripción como proveedor 

bienes y servicios, evidenciándose un daño que gener 	tuar en la 

resentación de la información inexacta al poner 	actividad odo el 

mecanismo administrativo para determinar la respo sabilidad admini trativa 

del Proveedor infrac 

Reconocimiento d 	infracción cometida antes 	 e ectad 

tenerse en cuepq,Lie conforme a la documentación obrante en el 

no se advierte doc mento alguno por el cual el Proveedor hay 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuer 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se advierte 

que el Proveedor cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el 

Tribunal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con 

el Estado. 

Conducta procesal: es necesario tener presente que el Proveedor se apersonó 

al presente procedimiento y formuló sus descargos. 

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

numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: al respecto, en el expediente, no obra 

información que acredite que el Proveedor haya adoptado o implementado 

algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 

50 de la Ley modificada. 

De igual forma, resulta importante considerar el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del Artículo IV del TUO del Título Preliminar de la LPAG, 

según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 

de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

60. 	Asimism , es pertinente indicar que conforme a lo previsto en el numeral 267.5 del 

artíc •267 del Reglamento modificado, en caso que, además de las infracciones 

ad 	istrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal 	 al 

unicará al Ministerio Público para que interpon 	acción pena 

correspondiente. 

No obstante ello, en presente caso se advierte que a través de la ResolucioM° 571- 

2017-0SCE/DW 	cha 25 de julio de 2017, la DRNP ya dispuso, 

' 	• inicio de las accio s legales contra el Proveedor y contra tod 	los que resu 

responsables, 	presunta comisión del delito contra la funcióli jurisdiccion 

declaración en 	rocedimiento administrativo) en agravio \ el OSC 
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presentación de la Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, 

Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes, adjunta en los trámites de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios. 

Por lo expuesto, este Tribunal 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 que, en el 

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

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente contenida en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada; tuvo lugar el 4 de diciembre de 

2014, fecha en la que el Proveedor presentó sus solicitudes para la inscripción como 

proveedor de bienes y servicios. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N9  007-2019-0SCE/PRE del 

15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los 

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

Decreto Sujno N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de 	tado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA Í RESUELVE: 

SANCIONAR a la e resa A Y A EDIFICACIONES S.A.C., c R.U.C. N° 204290 6300, 

por un periodo 	cho (8) meses de inhabilitación te poral en sus dere os de 

participar en pr 	dimientos de selección y de contratar con el Es 

comisión de I nf acción consistente en presentar información ine cta al Registro 

Nacional de rov edores, en el marco de sus trámites de renov on de i scripción 

• 	- 
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como proveedor de bienes y servicios, 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 de Contrataciones del Estado debe registrar la sanción 

en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

Poner la presente resolución en con ermi—ento de la Pro raduría Pública del OSCE, a 

efectos que, en el marco de sus competencias, adopt las acciones que estime 

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publí 

PRE IDENTE 

s. 
illanueva Sandoval. 

palomino Figueroa. 

VSaavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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