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Sumilla: "(...) se configura el supuesto de presentación de información
inexacta ante el RNP, si con dicha información el proveedor busca
cumplir con los requisitos (requerimientos) que se presentan en los
procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, ampliación,
entre otros)".

Lima, 2 9 ABR. 1019

ANTECEDENTES:
El 1 de octubre de 2015, la empresa CM Sport Collectión S.R.L., en adelante el
Proveedor, solicitó su renovación de inscripción como proveedor de bienes e
inscripción como proveedor de servicios, respectivamente, ante el Registro
Nacional de Proveedores, en lo sucesivo el RNP, presentando para tal efecto los
formularios denominados: "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de
bienes" - "Declaración Jurada de veracidad de documentos, información y
declaraciones presentadas" del 1 de octubre de 2015, con Trámite W 7575930-
2015-L1MA1; y, "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de servicios"
- "Declaración Jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones
presentadas" dell de octubre de 2015, con Trámite W 7576048-2015-L1MA2•

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente W 2926/2018.TCE, sobre el procedimiento
ad inistrativo sancionador iniciado contra la empresa CM Sport Collectión S.R.L.,por su
p es nta responsabilidad en la comisión de la infracción consistente en presentar
i for ación inexacta ante el RNP, en el marco de su solicitud de renovación de
. cr pción como proveedor de bienes e inscripción como proveedor de servicios; y
ate diendo a lo siguiente:

2. Tal como consta en el reporte de consulta de movimientos3, el 1 de octubre de
2015 fueron aprobadas las solicitudes de renovación de inscripción como
proveedor de bienes e inscripción como proveedores de servicios, presentadas
por el Proveedor.

Mediante Memorando W 754-2018/DRNp4 presentado ellO de julio de 2018, a la
Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, recibido el 2 de agosto en
la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el
Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, - DRNP, informó que

1Obrante a folio 8 del expediente administrativo
2 Obrante a folio 10 del expediente administrativo
3 Obrante a folios 9 y 11 del expediente administrativo.
4 Obrante a folio 1 del expediente administrativo
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el Proveedor, habría presentado información inexacta durante sus trámites de
renovación de inscripción como proveedor de bienes e inscripción como
proveedor de servicios.

Para acreditar lo denunciado, adjuntó el Informe W 167-2018/DRNP-EGps del 10
de julio de 2018, enel que manifestó lo siguiente:

Asimismo, se verificó que, posteriormente, por Junta del30 de abril de 2007,
28 de febrero y 29 de abril de 2008 se acordó, entre otros aspectos,
aumentar el capital social, apreciándose que el señor Humberto Acuña
Peralta, continuaba formando parte del accionariado del Proveedor,
manteniendo el número de sus acciones.

De igual manera, de la revisión de consultas en linera de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), respecto a la Partida
Electrónica W 11064031 del Registro de Personas Jurídicas de laSUNARP -
Oficina Registral de Chiclayo, se aprecia que el señor Humberto Acuña
Peralta, figuraba como socio con 250 acciones.

E el marco deL procedimiento de fiscalización llevado a cabo, se procedió
co la revisión de la información declarada por el Proveedor en los trámites
N s 7575930-2015-L1MA y 7576048-2015-L1MA evidenciándose que el señor
umberto Acuña Peralta, identificado con DNI W 18172995, figuraba como
ccionista de la referida empresa con un total de 7,990 acciones, equivalente
al 64.90658% del total de acciones en el Proveedor.

•

• Por otra parte, mediante Oficio W 696-2016-0SCE-DRNP/SFDR.SQ del 13 de
julio de 2016, con motivo de la fiscalización posterior iniciada al Proveedor,
se solicitó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
brindar copia de las partidas de nacimiento de los señores Humberto Acuña
Peralta, Richard Frank Acuña Núñez y César Acuña Peralta.

• Mediante Oficio W 000945-2016/SGEN/RENIEC del 26 de julio 2016, la
Secretaria General del RENIEC remitió el Informe W 000638-
2016/GRI/SGARF/RENIEC, mediante el cual la Sub Gerente de Archivo
Registral Físico de dicha Entidad, señaló que efectuada la búsqueda en el
Registro Único de Identificación de las Personas Naturales, se registran las
inscripciones hábiles a nombre de los señores Humberto Acuña Peralta y
César Acuña Peralta, de quienes, visto sus antecedentes, se constata que
desde la época del ex Registro Electoral hasta la fecha no han presentado

\

sObrante a folios 2-4 del expediente administrativo
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acta de nacimiento en sus trámites. Asimismo, remitió copia del Acta de
Nacimiento W 1008857943 a nombre del señor Richard Frank Acuña Núñez.

• n se sentido, mediante Oficio W 753-2016-0SCE-DRNPjSFDR.SQ del 5 de
ago to de 2016, se solicitó a la Municipalidad Distrital de Tacabamba remitir
cop'a autenticada de las partidas de nacimiento de los señores Humberto
c ña Peralta y César Acuña Peralta.

ediante Oficio W 22-2017-MDTjSG del8 de febrero de 2017, el Secretario
General de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, envío entre otros
documentos, copia autenticada de las partidas de nacimiento de los señores
Humberto Acuña Peralta y César Acuña Peralta.

•

•

De la revisión ala documentación remitida por el RENIEC y por la
Municipalidad Distrital de Tacabamba, se advirtió que los señores Humberto
Acuña Peralta y César Acuña Peralta tienen como padres al señor Héctor
Acuña Cabrera y a la señora Clementina Peralta Alvarado, ostentando por
consiguiente el parentesco de hermanos (segundo grado de
consanguinidad). Asimismo, se advierte que el señor Humberto Acuña
Peralta tiene parentesco de tío (tercer grado de consanguinidad) con el
señor Richard Frank Acuña Núñez, Congresista de la República (períodos
2011-2016 y 2016-2021), ya que éste último es hijo del señor César Acuña
Peralta.

Además, respecto al Congresista de la República, señor Richard Frank Acuña
Núñez, se revisó la página web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en
la cual se pudo apreciar su declaración jurada de vida, asimismo, de la
revisión a la página web del Congreso de la República se confirmó su cargo
de Congresista en los períodos 2011-2016 y 2016-2021, el primero de ellos
comprendido entre el 27 de julio de 2011 y el 26 de julio de 2016.

• En atención a ello, de la información del RENIEC,la Municipalidad Distrital
de Tacabamba, SUNARP y del JNE, se desprende que el señor Humberto
Acuña Peralta, socio del Proveedor, es tío del señor Richard Frank Acuña
Núñez, actual Congresista de la República, quien también ejerció funciones
como tal en el período 2011-2016.

De los actuados administrativos de los procedimientos de renovación de
inscripción como proveedor de bienes e inscripción como proveedor de
servicios, se aprecia que el Proveedor presentó las "Declaraciones juradas
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de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de
socios comunes", en cuyo numeral 3 manifestó estar legalmente capacitado
para contratar con el Estado y no tener impedimento para ser participante,
postor y/o contratista del Estado conforme a lo previsto en los literales a),
f), g), h), i), j) Y k) del artículo 10 de la Ley; asimismo, en el numeral 5 señaló
que toda la información que proporcionó es veraz y que los documentos
presentados son auténticos.

• En esa línea, el literal f) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo W 1017, modificado a través
de la Ley W 29873, establecía que están impedidos de ser participantes,
postores y/o contratistas, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el

o
.arto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los funcionarios

p blicos comprendidos en el literal a) del mismo artículo; el cual, a su vez,
disponía que están impedidos de ser participantes, postores y/o
, contratistas, en todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses
después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la
República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de
Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los
i lares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos
Co stitucionalmente Autónomos.

imismo, el literal g) del artículo 10 antes señalado, comprendía el
pedimento para la persona jurídica, en la cual según el literal f) del artículo

citado, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, tengan una participación superior al
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12)
meses anteriores a la convocatoria, de los funcionarios públicos
comprendidos en el literal a) del mismo artículo; el cual, a su vez, disponía
que están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en todo
proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber
dejado el cargo, los Congresistas de la República.

• En ese sentido, el señor Humberto Acuña Peralta, socio del Proveedor, es tío
del señor Richard Frank Acuña Núñel, actual Congresista de la República,
quien también ejerció funciones como tal en el período 2011-2016, hecho
que vulnera el principio de veracidad en el trámite de renovación/inscripción
de la referida empresa ante el RNP, por cuanto la aprobación de dichos
trámites se obtuvo el 1 de octubre de 2015, fecha en la cual el citado
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Congresista ya había sido elegido en el primero de sus dos períodos
congresales antes señalados.

• Dada la situación reseñada, mediante la Resolución W 114-2017-
OSCEjDRNPdel 14 de marzo de 2017, la DRNP resolvió:

a) Declarar la nulidad de los actos administrativos del 1 de octubre de
2015, mediante los cuales se aprobaron los trámites de renovación de
inscripción como proveedor de bienes y servicios del Proveedor, así
como de la constancia electrónica expedida a su nombre.

b) Disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra
todos los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito

Qntra. la f.unción jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento
aqministrativo) en agravio del OSCE,por los hechos señalados en parte
considerativa de la resolución en mención.

t
c) Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se

encuentre consentida o firme en sede administrativa, para que dé inicio
procedimiento sancionador a que hubiere lugar.

A~ is o, mediante Resolución W 576-2017-0SCEjDRNP del 25 de julio de
2017 la DRNP resolvió:

Declarar la nulidad parcial de la Resolución W 114-2017-0SCEjDRNP de
la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, del 14 de marzo de
2017 en el extremo que no corresponde declarar la nulidad de los actos
administrativos del 1 de octubre de 2015, mediante los cuales se
aprobaron los trámites de renovación de inscripción como proveedor
de bienes e inscripción como proveedor de servicios del Proveedor.6

b) Disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso
administrativo, a fin de que en sede judicial se declare la nulidad de los
actos administrativos del 1 de octubre de 2015, mediante los cuales se
aprobaron los trámites de renovación de inscripción como proveedor
de bienes e inscripción como proveedor de servicios del Proveedor, así
como de la constancia electrónica expedida a su nombre; quedando

6 Se precisa que la nulidad parcial de la resolución se realizó respecto al plazo que tiene la Entidad para declarar la nulidad de
oficio, .
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vigentes los artículos segundo y tercero de la Resolución W 114-2017-
OSCE/DRNP.

• la citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 26
de julio de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP.

• Teniendo en cuenta lo expuesto, el Proveedor habría incurrido,
presuntamente, en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la ley y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W
184-2008~EF, y su modificatoria a través del Decreto Supremo W 138~2012-
EF,normas aplicables al momento de producirse los hechos.

imismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus
escargos, baJo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.

través del Decreto del 23 de octubre de 20187, se dispuso iniciar procedimiento
a ministrativo sancionador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad
a haber presentado información inexacta contenida en los dos (2) documentos
denominados: "Declaración Jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y de socios comunes" del 1 de octubre de 2015,
documentos presentados ante el Registro Nacional de Proveedores, para la
renovación de su inscripción como proveedor de bienes; asimismo como
proveedor de servicios (Trámites W 7575930-2015-lIMA y W 7576048-2015-

A); infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto legislativo W
10 7, modificada mediante ley Nº 29873, en adelante la Ley, norma vigente al
mo ento de suscitarse los hechos imputados.

5. Por DecretoS del 26 de noviembre de 2018, habiéndose verificado que el
Proveedor no cumplió con presentar sus descargos frente a la imputación en su
contra, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento
con los documentos obrantes en el expediente; asimismo, se remitió el expediente
a la Segunda Sala para que resuelva.

6. El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución W 007-2019-
OSCE/PRE,publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, 'se
formalizó el Acuerdo W 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo

7 Obrante a folios 6 y 7 del expediente administrativo
8 Obrante a folio 47 del expediente administrativo
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W 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del
Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los
expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda
Sala del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva, el cual fue
recibido el 31 de enero de 2019.

l. FUNDAMENTACiÓN:

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el
Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber presentado información
inexacta como parte de sus Trámites W 7575930-2015-L1MA y W 7576048-2015-

qLlMA'de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de inscripción
c\'mo proveedor de servicios, presentados ante el Registro Nacional de
Proveedores (RNP), infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo
Nº 184-2008-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento;
habiendo sido debidamente notificado el 8 de noviembre de 2018 mediante
Cédula de Notificación W 53045/2018.TCE9 a fin que, en ejercicio de su derecho
de defensa, presente sus descargos, los cuales no ha presentado a la fecha pese a
que ha vencido en exceso el plazo de diez (10) días hábiles que le fueron
o rgados.

primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución
Jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos
respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de
la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la cual tiene efectos
respecto de los particulares.

3. En tal sentido, es preciso señalar que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por
Decreto Supremo W 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.

9 Obrante a folio 48 del expediente administrativo.
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Por lo expuesto, mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado,
dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de infracción,
y con él, la responsabilidad del supuesto infractor.

4. Para mayor abundamiento, es pertinente hacer referencia a lo que se encuentra
stablecido en el citado artículo 252 del TUO de la LPAG, el cual precisa en su
n meral 252.3 lo siguiente:

"Artículo 252. Prescripción
(oo.)
252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el
procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para
determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados
pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe
resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. (oo.)"
(El resaltado es agregado).

acuerdo a lo indicado, se aprecia que el TUO de la LPAG ha otorgado a la
aut ridad administrativa el mandato de declarar de oficio la prescripción cuando
se h cumplido el plazo para determinar infracciones administrativas, función que
no enía atribuida en el anterior marco normativo vigente al momento de

itarse los hechos objeto del presente expediente.

n esa medida, para este Colegiado resulta pertinente aplicar el mandato
normativo vigente al Proveedor, debiendo verificar previamente si procede o no
declarar la prescripción de la infracción denunciada.

S. Teniendo presente lo anterior y acorde a los términos de la denuncia, el Proveedor
habría presentado, como parte de sus solicitudes de renovación e inscripción
como proveedor de bienes y servicios, supuesta información inexacta.

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como
dispone la norma aplicable, si la prescripción para dicha infracción se ha
configurado o no. Para tal efecto, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba
establecido en el artículo 243 del Reglamento vigente a la fecha de comisión de
los hechos denunciados:
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"Artículo 243.- Prescripción.
En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de
cometida.
(...)"
(El resaltado es agregado).

Conforme se aprecia, para la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (presentar información inexacta), el artículo
243 del Reglamento había previsto un plazo de prescripción de cinco (5) años
computados desde la comisión de la supuesta infracción.

C.S.' embargo, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 5 del
art culo 248 del TUO de la LPAG, que señala lo siguiente:

• "Artículo 248. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes
n el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar,
alvo que las posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de
prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en
vigor la nueva disposición".
(El resaltado es agregado).

Según se aprecia de la lectura del artículo precedente, se reconoce al principio de
retroactividad favorable en materia sancionadora, en virtud del cual corresponde
aplicar, al momento de sancionar una conducta, no la norma que estuvo vigente
cuando ésta se cometió, sino la que hubiera sido más favorable entre ese
momento y aquél en el que se impone la sanción, o incluso después, si cambia
durante su ejecución.

'\.

7. En este escenario, debe señalarse que no obstante que la presunta comisión de la
infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto
Legislativo W 1017, modificada mediante Ley W 29873), debe tenerse en cuenta
que al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra en
vigencia el Decreto Legislativo W 1444, que modifica la Ley W 30225, en lo
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sucesivo la nueva Ley, así como su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
W 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar
si la aplicación de la normativa vigente al presente caso, resulta más beneficiosa
al administrado, especialmente en lo que concierne a la prescripción de la
infracción imputada en su contra, atendiendo el principio de retroactividad
benigna.

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de
documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma
independiente y tienen parámetros de sanción distintos (literales "j" e "i" del
artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente).

N tese del texto anterior que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley,
se establece que las infracciones previstas en la misma (siendo una de ellas la de
p esentar información inexacta a las Entidades) prescriben a los tres (3) años de
metidas, a excepción de la presentación de documentos falsos o adulterados,

lo cual ocurre a los siete (7) años.

"(...)
50.7 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.

(...)"
(El resaltado es agregado).

As' ismo, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala
lite almente lo siguiente en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción:

Ahora bien, se debe señalar que, con Decreto del 23 de octubre de 2018 se inició
procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su supuesta
responsabilidad al haber presentado información inexacta; en ese sentido, resulta
claro que la infracción imputada al Proveedor (la cual estuvo tipificada en el literal
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley), bajo la nueva normativa se
encontraría tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva
Ley, cuyo plazo de prescripción es de tres (3) años; por lo tanto, al ser el nuevo
plazo de prescripción para la citada infracción más favorable al Proveedor,
corresponde que este Colegiado, en mérito al principio de retroactividad benigna,
aplicar el citado plazo para el cómputo del plazo de prescripción.
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8. En el marco de lo indicado, debe tenerse presente los siguientes hechos:

• El 1 de octubre de 2015, el Proveedor solicitó su renovación de inscripción
como proveedor de bienes e inscripción como proveedor de servicios ante
el RNP, presentando para tal efecto los formularios denominados "Solicitud
de inscripción/renovación para proveedor de servicios" y "Solicitud de
inscripción/renovación para proveedor de bienes" (Trámites W 5377911-
2014-L1MA Y W 5377960-2014-L1MA), documentos que aparentemente,
contendrían información inexacta.

En ese sentido, a partir de dicha fecha es que se inició el cómputo del plazo
para que se configure la prescripción de la infracción citada en el párrafo
precedente, la cual ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 1 de octubre
de 2018.

110 de julio de 2018, fue presentado el Memorando W 754-2018/DRNP de
I Dirección del Registro Nacional de Proveedores - DRNP, a través del cual
se hizo de conocimiento de la Presidencia del Tribunal el hecho materia de
denuncia .•

• Mediante Decreto del 23 de octubre de 2018, se dispuso el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por la
presunta comisión de la infracción que se encontraba tipificada en el literal
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

9. lo expuesto, se desprende que la infracción materia de análisis a la fecha no se
encuentra prescrita; toda vez, que el plazo de prescripción de 3 (tres) años,
establecidos en la nueva Ley, hubiera prescrito el 1 de octubre de 2018; sin
embargo, como la referida denuncia fue puesta en conocimiento del Tribunal el
10 de julio de 2018, (antes de la fecha de inscripción) en esa fecha se suspendió
el plazo de prescripción hasta culminar con el presente procedimiento
administrativo sancionadorlO, razón por la cual, en este extremo la infracción

10 Decreto Legislativo W 1444 - actualmente vigente - que modifica la Ley W 30225.

~

Disposiciones Complementarias Finales.
( ...)
Son de aplicación a los expedientes en trámite as! como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto .'
. Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del Reglamento de la Ley de .
Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF.
Articulo 224.- Prescripción
(...)
"El plazo de prescripción se suspende:
1. Con la interposición de la denuncia y hasta tres (3) meses después de recibido el expediente por la Sala correspondiente. (...)"
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objeto de análisis, aún no ha prescrito, por lo que será materia de análisis en los
fundamentos siguientes.

Naturaleza de la infracción

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que
los documentos cuestionados (presunta información inexacta) hayan sido
efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un
procedimiento de contratación pública), ante el OSCEo ante el Tribunal.

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 configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que
se imputa a determinado administrado, es decir -para efectos de determinar
responsabilidad administrativa- la Administración debe crearse la convicción de
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como
infracción administrativa.

n torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento
dministrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen
por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado
básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la
administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la
utilización de la técnica de integración jurídica.

S re el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
po stadsancionadora de este Tribunal, es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 d I artículo 248 del TUO de la LPAG,en virtud del cual solo constituyen conductas
sa cionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
n rmas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
nterpretación extensiva o analogía.

10. En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los
agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de
sanción cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado -OSCE. En el presente caso, de conformidad con el
ecreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se ha imputado
re ponsabilidad al Proveedor sólo por la presunta presentación de información
in xacta.

~ 12.

Página 12 de 23



,

",'>U

tAO

", •

~: l'J90

• •• Ministerio
de Economía y Finanzas

TrífJuna{ dé Contratacíones dé{r.Estaáo
1{eso{ucíón NO 0822-2019-TCE-S2

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 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 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, ya efectos de determinar la configuración de
la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la
I formación presentada, en este caso, ante el RNP, independientemente de quién
h ya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su inexactitud;
ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda
actuación en el marco de las contrataciones estatalesll, y que, a su vez, integra el
bien jurídico tutelado de la fe pública.

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos <;lehecho
de nexactitud de los documentos cuestionados, conforme ha sido expresado en
rei erados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar

e su contenido no es concordante o congruente con la realidad, lo que
constituye una forma de falseamiento de la misma.

En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con
lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral
51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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

11 Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 49 del
TUO de la Ley N" 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines
administrativos, salvo prueba en contrario,
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los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos.

15. 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 infracción

Trámite W 7576048-2015-L1MA

Trámite

Trámite W 7575930-2015-L1MA

Documento
Formulario denominado "Solicitud de
Inscripción/Renovación para proveedor de
bienes" (Declaración Jurada de Veracidad
de Documentos, Información,
eclaraciones Presentadas y de Socios
C munes) del1 de octubre de 2015.
F rmulario denominado "Solicitud de
n cripción/Renovación para proveedor de
rvicios" (Declaración Jurada de
eracidad de Documentos, Información,
Declaraciones Presentadas y de Socios
Comunes) del1 de octubre de 2015.

E el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor, está
ref rida a la presentación de información inexacta, consistente en:

17. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la presentación
efectiva de los documentos cuestionados ante el OSCE;así como, la inexactitud de
la información contenida en éstos.

Sobre el particular, obra en el expediente administrativo la copia de las solicitudes
de renovación de inscripción para proveedor de bienes e inscripción para
proveedor de servicios, respectivamente, presentadas por el Proveedor ante .el
RNP, ell de octubre de 2015.
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Es importante precisar que uno de los extremos que integran las referidas
solicitudes de renovación y de inscripción es la "Declaración jurada de veracidad
de documentos, información y declaraciones presentadas y de socios comunes", la
que constituye una declaración necesaria para su renovación de inscripción como
proveedor de bienes e inscripción como proveedor de servicios en el RNP; en ese
sentido, este Colegiaco verifica que los documentos cuestionados en el presente
procedimiento fueron efectivamente presentados por el Proveedor al OSCE,
concretamente al RNP. En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de
los documentos cuestionados, resta determinar si éstos contienen información
inexacta.

19. Ahora bien, cabe señalar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 dela Ley,
contenía en un solo literal las conductas infractoras consistentes en la
presentación de documentación falsa y/o información inexacta; sin embargo
onsiderando que en el Decreto de inicio emitido en el marco del presente
pr cedimiento administrativo sancionador se ha imputado al Proveedor
úni amente la infracción referida a la presentación de información inexacta, el
análisis se efectuará únicamente respecto a la citada conducta.

especto a la infracción por presentación de información inexacta

20. A o bien, de la comunicación y los documentos remitidos por la DRNP, se
pre ia que el cuestionamiento a las declaraciones juradas indicadas deriva de la
s p esta información inexacta contenida en aquéllas, específicamente en su
nu eral 3), en el que el Proveedor declaró bajo juramento, que se encuentra
I galmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que ello implicaba
no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista (entre otros
aspectos, conforme a lo establecido en los literales a), f), g), h), i), j) y k) del artículo
10 de la Ley).

21. Cabe precisar que la información contenida en los referidos documentos
constituía un requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP,para la aprobación
de los trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de
inscripción como proveedor de servicios, y de esta forma poder participar en
procedimientos de selección.

Asimismo, debe tenerse presente que, conforme a lo establecido en el literal a)
del numeral 6.3 de la Directiva W 005-2014-0SCE/CD - "Procedimiento para la
inscripción y renovación de proveedores de bienes y servicios en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP)", vigente a la fecha de presentación de las
solicitudes de renovación de inscripción e inscripción cuestionadas, el formulario
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enviado vía web, así como toda la documentación e información presentada en el
marco del procedimiento de inscripción o renovación del RNP, tenían carácter de
declaración jurada, sujetándose al principio de presunción de veracidad. En ese
sentido, el proveedor, su apoderado o representante legal y/o la Entidad
solicitante, al utilizar el usuario y clave del RNPasignados, son responsables de la
información y el contenido que se consigne en dicho formulario, y en este caso,
de la documentación presentada.

22. De acuerdo a lo informado por la DRNPa través de su Informe W 167-2018/DRNP-
GER, aun cuando el Proveedor declaró bajo juramento no encontrarse impedido
e contratar con el Estado, sí se habría encontrado en los supuestos previstos en

lo literales f) y g), en concordancia con el literal a) del artículo 10 de la Ley, los
cua es se citan a continuación:

Artículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista:
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están
impedidos
de ser participantes} postores y/o contratistas:
...]
a) n todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses

dspués de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes
e la República, los Congresistas de la República, los Ministros y
Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de
la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los
Organismos Constitucionales Autónomos;( ...)

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

g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los
literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan
o hayan tenido una participación superior al cinco por ciento (5%) del
capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a
la convocatoria; (...r

De las disposiciones citadas en el numeral anterior, se aprecia que en el momento
de configuración de la infracción, los Congresistas, estaban impedidos de ser
participantes, postores y/o contratistas en todo proceso de contratación pública,
hasta doce (12) meses después de haber dejado su cargo.

Asimismo, se advierte que los parientes de Congresistas, hasta el cuarto grado de
consanguinidad también estaban impedidos de ser participantes, postores y/o
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contratistas en las contrataciones que se lleven a cabo, y estaban sujetas al mismo
impedimento las personas jurídicas que tenían a dichos parientes como socios o
que participaban del capital o patrimonio social (en un una proporción superior al
5% del mismo).

23. 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 Proveedor.

24. Al respecto, el señor Richard Frank Acuña Núñez era Congresista de la República
el 1 de octubre de 2015, como se comprueba de la ficha del Congresista de la
página web del Congreso de la República12.

25.

A 'mismo, el señor Richard Frank Acuña Núñez es hijo del señor César Acuña
Pe alta, de acuerdo al Acta de Nacimiento Nº 225613 de 12 de agosto de 1988; en
ese sentido, tanto el señor César Acuña Peralta como el señor Humberto Acuña
Peralta son hijos del señor Héctor Acuña Cabrera y Clementina Peralta Alvarado
s~gún las partidas de nacimiento remitidas por la Municipalidad Distrital de
Tacabamba14 y lo informado por la DRNP. En ese sentido, los señores César Acuña
Peralta y Humberto Acuña Peralta son hermanos (segundo grado de
co sanguinidad) y, por ende, el señor Humberto Acuña Peralta es tío del señor
Ric ard Frank Acuña Núñez, es decir, tienen un vínculo de tercer grado de
co sanguinidad.

e todo lo anterior, se concluye que el señor Humberto Acuña Peralta, como
persona natural, se encontraba comprendido en el impedimento del literal f) del
artículo 10 de la Ley.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el señor HumbertoAcuña Peralta es socio
con el 64.90658% de acciones del Proveedor. Por ello, al1 de octubre de 2015, el
Proveedor se encontraba impedido de ser participante, postor o contratista, de
acuerdo a lo previsto en el literal g) del artículo 10 de la Ley.

Por ello, la información de las declaraciones juradas en la que menciona que está
legalmente capacitado y no tenía impedimento alguno no se ajustan a la verdad,
pues como se ha analizado de manera amplia en los fundamentos precedentes
cuando el Proveedor declaró en la "solicitud de renovación de inscripción como
proveedor de bienes" y "solicitud de inscripción como proveedor de servicio" no

120brante a folio. 12 del expediente administrativo.
l30brante a folio 28 del expediente administrativo.
l40brantes a folio 33 y 34 del expediente administrativo.

Página 17 de 23



Ministerio
de Economía y Finanzas

contar con impedimento ello no fue así, pues sí contaba con tal impedimento; por
lo que este Colegiado considera que la información contenida en los dCicumentos
señalados en el fundamento 16 de la presente resolución no es concordante o
congruente con la realidad, en consecuencia, resulta ser información inexacta.

26. Por lo expuesto, ha quedado acreditada la inexactitud de los documentos
analizados en el presente acápite; por lo que se concluye que el Contratista ha
incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley.

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna

n este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el
Decreto Legislativo W 1444 que modificó la Ley W 30225, la cual fuera modificada
a través del Decreto Legislativo 1341, en adelante la nueva Ley, y el Decreto
Supremo W 344-2018-EF que derogó el Reglamento de la Ley W 30225, en
adelante el nuevo Reglamento.

~
En atención a lo indicado, debe precisarse que en procedimientos sancionadores,
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite
ue si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva
n rma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 'misma
s ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora
a sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable.

27. De forma previa a la imposición de sanción al Proveedor por la infracción
cometida, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248
el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son
a icables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
favorables".

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

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el
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literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las
siguientes infracciones:
(...)'

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores
(RNP), al Organismo supervisor de la Contrataciones del Estado
(OSCE)y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso
de Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento, factor de evaluación o requisito 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 (OSCE), el beneficio o
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue
ante estas instancias.

(...)"

C mo puede advertirse, con la nueva Ley, el supuesto de hecho referido a la
presentación de información inexacta requiere para su configuración,
adicionalmente, que se encuentre relacionada al cumplimiento de un
r.equerimiento que le represente una ventaja o beneficio al Proveedor.

ismo, se debe precisar que, para la configuración de este supuesto, de
~co formidad con el Acuerdo de Sala Plena W 02-2018/TCE publicado el 2 de junio
d 2018 en el diario oficial El Peruano, el Tribunal estableció como criterio que la
. formación 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 citado registro
(inscripción, renovación, ampliación, entre otros). Asimismo, se precisó que el tipo
infractor no requiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio relacionado con
la información inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera producido; es
decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si finalmente,
dicho beneficio o ventaja se obtiene.

Respecto a ello, debe precisarse que los Acuerdos que emite el Tribunal,
constituyen precedentes de observancia obligatoria que deben ser aplicados por
las Entidades y las Salas del Tribunal directamente, a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano, incluso a los expedientes en curso.
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Pues bien, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la
presentación de la información contenida en los documentos cuestionados
presentados elide octubre de 2015, constituían un requisito o requerimiento
obligatorio del RNP para \iiabilizar su trámite de renovación de inscripción como
proveedor de bienes e inscripción como proveedor de servicios, con la finalidad
de encontrarse habilitado para participar en procedimientos de selección.

Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la
conducta incurrida por el Proveedor (presentar información inexacta), también
constituye una conducta infractora15 bajo el actual marco normativo.

29. Por otro lado, tenemos que el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50
e la nueva Ley, dispone que ante la infracción referida a la presentación de
in ormación inexacta la sanción que corresponde aplicar es la de inhabilitación
temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses
ni mayor de treinta y seis (36) meses. En virtud de ello, resulta que el artículo 50
CJela nueva Ley, ha reducido considerablemente el rango de sanciones aplicable a
esta infracción administrativa respecto a la que establecía el artículo 51 de la Ley
(de 3 a 5 años de inhabilitación temporal) por la infracción referida a la
presentación de información inexacta.

En ese sentido, en virtud del principio de retroactividad benigna, corresponde que
el arámetro de la sanción a imponer por la presentación de información inexacta,
se el establecido para el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley,
e o es, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36)
eses, por resultar más favorable al Proveedor.

Graduación de la sanción

31. Así, en relación a la sanción a imponer, corresponde verificar 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
veracidad e integridad que deben regir en los actos vinculados a las
contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, constituyen
bienes jurídicos merecedores de protección especial pues constituyen los

lS Infracción cuya descripción y contenido material debe precisarse, se agota en la realización de una conducta, sin que exija la
producción de un resultado distinto del comportamiento mismo.
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pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los
administrados.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el
expediente administrativo, no se aprecian elementos que permitan
determinar la ausencia de intencionalidad del infractor en la comisión de la
infracción, toda vez que, la información contenida en los documentos
presentados al RNP pertenecen a la esfera de dominio del Proveedor,
encontrándose suscritos por él mismo.

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

q e con la presentación, por parte del Proveedor, de los documentos
cuestionados cuya inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba crear una
errónea percepción ante el RNP, pues, la información contenida en los
referidos documentos constituía un requisito o requerimiento obligatorio
para la aprobación de su trámite de renovación de inscripción como
proveedor de bienes e inscripción como proveedor de servicios, hecho que
finalmente ocurrió pero en detrimento de una disposición legal de orden
público.

d) ec nocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe
ten rse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
exp diente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya
re onocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera
tectada.

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe
tener en cuenta que conforme a la base de datos del RNP,el Proveedor cuenta
con antecedente de haber sido sancionado con inhabilitación temporal en sus
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado.

f) Conducta procesal: el Proveedor no se apersonó al presente procedimiento
ni presentó descargos.

Adicionalmente, se debe tener e~ consideración que, para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben
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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
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

32. Finalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito
penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela
como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad de los documentos en el tráfico
jurídico y tratan de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en
las adquisiciones que realiza el Estado.

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

~o obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de las Resoluciones
W 114-2017-0SCEjDRNP y W 576-2017-0SCEjDRNP del 14 de marzo y 25 de julio
de 2017, respectivamente, la DRNP dispuso, entre otros, el inicio de las acciones
legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por la
r sunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en
pro edimiento administrativo) por la presentación de los documentos
pre entados elide octubre de 2015 en el marco del trámite de renovación de
ins ripción como proveedor de bienes e inscripción como proveedor de servicios
a e el RNP.

or 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 ",arCO de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes.

33. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción atribuida al
Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 1 de

A
octubre de 2015, fecha en la que se preséntó la información inexacta ante la DRNP
deIOSCE. . •

. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Ma'ría
~ "Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela

Sifuentes Huamán y Cecilia Berenise Ponce Cosme atendiendo a la conformación de la
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la
Resolución W 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto
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'Reso(ucíón NO 0822-2019-TCE-S2

Legislativo W 1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF
del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Sancionar a la empresa CM Sport Collection SRL,con R.U.C. W 20480158670, por
un periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en su derecho de
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su
responsabilidad en la presentación de información inexacta detallada en el
fundamento 16 de esta resolución; 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 W 1017, modificada por la Ley W 29873,
actualmente tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto
Legislativo W 1444, ello en el marco de los trámites de renovación de inscripción .
como proveedor de bienes e inscripción como proveedor de servicios ante"el
Registro Nacional de Proveedores, sanción que entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución.

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.

3. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del
OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W 687-2012iTCE, del 03.10.12.
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