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Sumilla: 	"(..) el tipo infractor relativo a presentar 
información inexacta, para su configuración, no 
requiere acudir a la norma que define cuáles son 
los supuestos de impedimento; por lo tanto, los 
impedimentos recogidos en la LCE, no 
constituyen parte integrante del tipo infractor 
analizado, resultando por ello que la 
modificación o eliminación de los mismos, a 
través del Decreto Legislativo N° 1341 (vigente 
desde el 3 de abril de 2017) y el Decreto 
Legislativo N° 1444 (vigente desde el 30 de enero 
de 2019), no afecta en absoluto que el Proveedor 
haya incurrido en los mismos al momento de 
efectuar su declaración." 

Lima, 	C 2 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1302/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa ARRIETA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por presentar información inexacta 
ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP, en el marco de los trámites de 
renovación de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N°9749487-2016-Lima); y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Con el Memorando N° 285-2018/DRNP del 8 de marzo de 2018, ingresado el 17 
de abril del mismo ano por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, 	la Dirección del Registro Nacional de 
Prove ores — RNP, en adelante el RNP, puso en conocimiento que la empreSa 
ARRI 	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ONIMA CELADA, en lo 
suc 	el Proveedor, habría presentado infor ación ine 	tirante 
tr 1  e de renovación de inscripción como ejecutor 	ante aq '1 (Trá 

749487-2016-L1MA). 

Cabe señalar •ue dich t ámite se llevó a cabo bajo la vigencia de la Ley N° 
e Contra 	ones del Estado, en adelante la ICE (L 3O2-), y su 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  350-2015-EF, en adelante el 
RLCE (195 350). 

2. 	Entre la documentación remitida por el RNP, obra en autos el Informe N° 056- 

2018/DRNP del 8 de marzo de 2018, en el cual se expresa lo siguiente: 

2.1. El 2 de noviembre de 2016, el Proveedor solicitó su renovación de 

inscripción como ejecutor de obras ante el RNP (Trámite N°9749487-2016-
LIMA), la cual fue aprobada el 17 del mismo mes y año. 

2.2. De acuerdo a la información declarada por el Proveedor en el referido 
trámite, se evidencia que el señor Giuliano Jairo Arrieta Niño, figura como 
representante y gerente general accionista con 928 acciones que 

representan aproximadamente el 6% en el capital de aquél. 

De igual forma, de la revisión de la Partida electrónica N° 11125385 del 
Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, correspondiente al 

Proveedor, se aprecia que el señor Giuliano Jairo Arrieta Niño figura como 

su gerente general. 

2.3. Por otro lado, de la información declarada por la empresa INPECCO 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en el trámite de renovación de inscripción 
como ejecutor de obras ante el RNP (Trámite N° 1197837-2011-LIMA), se 

evidencia que el señor Giuliano Jairo Arrieta Niño figura como su 

accionista. 

2.4. De otro lado, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con 
el Estado, administrado por el RNP, se advierte que la empresa INPECCO 

S 	EDAD ANONIMA CERRADA, en adelante la Empresa Sancionada, fue 

cionada a través de la Resolución N° 1709-2014-TC-S1 con inhabilitación 
finitiva para participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado, sanción que entró en vigente el 16 de julio de 2014. 

2.5. De los 	os administrativos del procedimiento renovación de 

ripción de ejecutor de obras, se aprecia que el Proveedor presentó la 
Declaración jurada de veracidad de documentos, infor ación y 

declaraciones presentadas, en tuyo contenido anifest6 est. 1 galmente 

capacitado para contratar cpn3ftl Estado y no ten 	ento egal para 

ser participante, postor 	contratista del Esta o, así como ue 
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documentos presentados eran auténticos, caso contrario, se sometía al 
procedimiento ya las sanciones previstas en la Ley N° 27444. 

Asimismo, de la composición del Proveedor y de la Empresa Sancionada, se 

aprecia que se encontraban vinculadas, toda vez que el señor Giuliano Jairo 
Arrieta Niño es gerente del Proveedor y accionista de la referida empresa. 

2.6. Al respecto, el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), establecía que 
están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, "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 
habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la 
misma infracción; conforme a los criterios señalados en la presente Ley y su 
reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o 
titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación 
seo superior al cinco por ciento (596) del capital o patrimonio social y por el 
tiempo que lo sanción se encuentre vigente." 

2.7. Conforme se aprecia, la aprobación de la renovación de inscripción como 
ejecutor de obras del Proveedor fue el 17 de noviembre de 2016, esto es, 

cuando la Empresa Sancionada se encontraba con sanción vigente 

impuesta por el Tribunal, situación que se contradice con la declaración 
jurada efectuada por aquél, respecto a estar legalmente capacitado para 

contratar con el Estado y no tener impedimento legal para ser participante, 
postor y/o contratista, en la medida que el Proveedor, a la fecha de 
aprobación de su trámite ante RNP, se encontraba comprendido dentro de 

la causal de impedimento prevista en el literal k) del artículo 11 de la ICE 
30225). 
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2.9. Ante tales hechos, mediante Resolución N' 253-2017-05CE/DRNP del 18 de 

mayo de 2017, el RNP resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO.-  Declarar lo nulidad del acto administrativos de 
fecha 17.11.2016, mediante el cual fue aprobado el trámite de 
renovación de inscripción como ejecutar de obras (Trámite N° 

9749487-2016-Lima) de la empresa ARRIETA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, así como de la 

constancia electrónica expedida a su nombre. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Disponer el inicio de las acciones legales contra 

el representante legal de lo empresa ARRIETA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCION SOCIEDAD ANON1MA CERRADA y contra todos los 

que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra 
la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 
administrativo), por los hechos señalados en la parte considerativa de 
la presente resolución, una vez que se encuentre consentida o firme 

en sede administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO.-  Poner la presente resolución en conocimiento 

del Tribunal de Contrataciones del Estado una vez que se encuentre 

consentida o firme en sede administrativa, para que dé inicio al 

procedimiento sancionador a que hubiere lugar." 

2.10 Mediante notificación electrónica' efectuada el 19 de mayo de 2017 a 

través de la bandeja de mensajes del RNP, se notificó al Proveedor la 

Resolución N° 253-2017-05CE/DRNP. 

2.11 	niendo en cuenta lo expuesto, con la presentación de la Declaración 

tirada de veracidad de documentos, información y declaraciones 

presentadas, el Proveedor habría incurrido en la infracción tipificada en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (1 30225). 

del 4 de enero de 2019, se dispu o iniciar pro sirniento 
administrativo sancionador en contra del Prov edor, por u •resu 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipif 	• 	el liter I h) 

Conforme a lo establecido en el articulo 246 l glamento. 
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numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber presentado un 
documento con información inexacta ante el RNP, consistente en: 

La Declaración jurada de veracidad de documentos, información y 
declaraciones presentadas del 31 de octubre de 2016, contenida en el 
formulario electrónico denominado "Solicitud de Inscripción/renovación 
para proveedor de ejecución de obras", correspondiente al Trámite N' 
9749487-2016-Lima. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

4. 	Con escrito presentado el 24 de enero de 2019, el señor Giuliano Miro Arrieta 

Niño, en representación del Proveedor, presentó sus descargos, expresando los 
siguientes argumentos: 

41. La declaración jurada cuestionada fue presentada debido a una 

interpretación errónea del Impedimento establecido en el literal k) del 
artículo 11 de la LCE (L 30225), pues supuso que duraba un periodo de 12 
meses posteriores a la imposición de la sanción, de modo que si fue 

impuesta el 8 de julio de 2014, a la fecha en que fue presentada la 
declaración jurada cuestionada ya había transcurrido el plazo indicado. 

4.2 	El impedimento establecido en el el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 

30225) ha sido derogado por el Decreto Legislativo N° 1341; por lo tanto, al 
no existir dicho impedimento, han quedado sin efecto jurídico los hechos 

relacionados al mismo. En tal sentido, solicita que el Decreto Legislativo N° 
1341 sea aplicado de forma retroactiva al presente caso, en virtud de lo 

ispuesto en el artículo 246 del TUO de la LPAG, al ser más favorable. 

En tal sentido, en virtud del principio de retroactividad benigna, solicita la 
absolución de los cargos impuestos. 

sto negado que el Cole 
de sa 
	

on, soli 	. • 	se le 

4.3. No o ante lo señalado, en el supu 
sidere que le corresponde la aplicaci 

Imponga una sanción por debajo del mírfm• gal previsto, consid rando 
los criterios de gradua ió de la sanción establecidos en la norma. Así, en 
relación a la naturale 	la infracción, que en su caso estaba relacionada 
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con el impedimento que estuvo recogido en el literal k) del articulo 10 de la 
Ley, el mismo que, según la normativa de contrataciones públicas vigente, 

a la fecha es inexistente, púes el legislador no consideró razonable la 

imposición de sanción por dicha causa. 

Asimismo, señala que no existió intencionalidad por parte de su 
representada, sino que hubo desconocimiento de la normativa legal, 
particularmente de las que regulan los procedimientos, como lo es del 

RNP. 

Agrega que no han causado daño al RNP, pues la fiscalización posterior 
forma parte de las obligaciones del RNP, siendo que el resultado del mismo 

ha sido perjudicial para su representada, pues su registro fue cancelado. 

Con Decreto del 29 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en Sala el 1 de 

febrero de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
el Proveedor incurrió en responsabilidad administrativa por haber presentado 
supuesta información inexacta al RNP, infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), 
est blecía que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible 

d 	anción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
rataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 

ue esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de 

un beneficio 	ntaja para sí o para terceros. 

torno al tipo infractor aludido, resulta relevante ini car que el procedimiento 

administrativo en general, y los procedimientos de elección e 	rticular, 

rigen por principios, los cual9 pnstituyen eleme os qu 	islado 

considerado básicos para, eØfÁ  otros aspectos, controlar la lib 
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discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas 

existentes, así como la utilización de la técnica de integración jurídica. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de 
presunción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume 
que todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 
de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 
verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las 
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 
administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues 
admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 
Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 
suficientes de que la Información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo 
Preliminar-, yen el artículo 51 como norma positiva-, que sirve como parámetro 

de la actuación de la administración pública respecto de la documentación que 
presenten los administrados en el marco del procedimiento administrativo. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 
re rido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

inistrados, la comprobación de la autenti idad, de mane. previa a su 
esentación ante la Entidad, de la document. ión sucedá . 	de cualqui 

otra información que se ampare en la presunción 

Además 4-pecto de los principios del procedimiento administrativu que 
an aplicables para enca sar el presente procedimiento sancio ador, 

tenemos que el numeral 1. 	el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, reconoce expresame 	la vigencia del principio de privilegio de controles 
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posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 
se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 
presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. Por 

lo tanto, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 
documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

culminados los procedimientos que conduce. 

En ese contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 
mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 

veracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados en la 
tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo 

prueba en contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la 
infracción materia de análisis, se tiene que, para su configuración, se requiere 

acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado la 
documentación con información inexacta, entre otros, ante el RNP. 

Que estos documentos contengan información inexacta 

Que la información inexacta esté relacionada con el cumplimiento de un 

requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

11. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es importante 
sedar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

ulo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 
ministrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar quyjn la medida qu el tipo infrac 

literal h) del numeral 50.1 del 	:culo 50 de la LOE (L 30225) 
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que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" del 
documento con información inexacta, corresponde a quien detenta la potestad 

sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya 
sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presupuestos 
que configuran la infracción que es materia de pronunciamiento. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor la inexactitud de 
la información se configura con la presentación de información no concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 
misma. 

Adicionalmente, sobre el tercer elemento del pipo infractor deberá acreditarse 
que dicha presentación deba estar relacionada al cumplimiento de un requisito o 
a la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, exigencia que 
deberá ser examinada a fin de determinar si al presunto infractor le alcanza el 

supuesto pasible de sanción contemplado en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó en el 
Diario Oficial "El Peruano" el Acuerdo N2  02-2018/TCE expedido en Sesión de 
Sala Plena del Tribunal, que constituye precedente de observancia obligatoria, en 
el cual respecto de la configuración de la infracción consistente en presentar 
información inexacta ante el RNP se precisó que: "(...) el beneficio o ventaja que 
se quiere obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se 
presentan en los procedimientos ante el registra", concluyéndose además que 
dicho beneficio o ventaja es potencial; por lo tanto, la ausencia de la obtención 

efectiva del beneficio o ventaja en la conducta infractora no afecta su 
configuración. 

Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que todo proveedor es 

respons ble de la veracidad de los documentos que presenta, así hayan sido 
tramit os por si mismo o por un tercero, por c 	la conduct activa mater 
de 1 y  acción es la de presentar la informaci n inexacta an 	a Entidad 
T 	nal o el RNP. 

demás, convie 	ordar que los sujetos activos de las conductas infra toras, 
mate 	análisis, son los proveedores, participantes, postores o cont atistas, 
que realizan actuaciones en l marco de las contrataciones estatales, ya sea de 
forma directa o a travé 	sus trabajadores, representantes, encargados o 
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cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presenten los documentos con la información inexacta; por lo que, el acto 

constitutivo del tipo infractor de presentar documentación con información 

inexacta sólo puede ser realizado por aquéllos. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 

además de producir el quebrantamiento de los principios de presunción de 

licitud y de veracidad, se configuran la infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Configuración de la infracción 

En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa al Proveedor por 

haber presentado un documento con información inexacta al RNP, consistente 

en: 

La Declaración jurada de veracidad de documentos, información y 

declaraciones presentadas del 31 de octubre de 2016, contenida en el 

formulario electrónico denominado "Solicitud de inscripción/renovación 

para proveedor de ejecución de obras", correspondiente al Trámite N" 

9749487-2016-Lima. 

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS, 

INFORMACIÓN Y DECLARACIONES PRESENTADAS: 

Declaro bajo juramento: 

b) Estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, 

precisando que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil 

¡persona natural) y legal (persona jurídica), y no tener impedimento 

para ser participante, postor y/o contratista conforme a lo previsto 

en el Articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

normas reglamentarias, conexas 	complementarias; así if y- 
como tener solvencia económica y capac' ad técnica. 

( 1 
..... , 31 de octubre de 2015" 

(El resaltado es agregado 	 \•._ 
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En relación a la acreditación de/a presentación del documento cuestionado. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de 

verificar la configuración de la infracción imputada, debe verificarse que el 

documento cuestionado, haya sido efectivamente presentado por el presunto 
infractor, en este caso, ante el RNP. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, para la aprobación del trámite de 
inscripción o renovación de inscripción ante el RNP efectuado por las personas 
naturales o jurídicas a efectos de ser participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas del Estado, resulta necesaria la presentación de la Declaración 
jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas 
como parte de los documentos que conforman sus solicitudes de inscripción o 
renovación de inscripción. 

Al respecto, de la revisión de la "Solicitud de inscripción/renovación para 
proveedor de ejecución de obras' (Trámite N' 9749487-2016-Lima) presentada 
por el Proveedor ante el RNP el 2 de noviembre de 2016, se advierte que en 
dicha solicitud incluyó la Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información, declaraciones presentadas de la misma fecha, a efectos de su 
aprobación. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 
tipo infractor, referido a la presentación efectiva al RNP del documento materia 

de cuestionamiento, corresponde determinar si contiene o no información 

Inexacta, de acuerdo a la imputación efectuada a través del Decreto de inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador. 

Sobre el cuestionamiento a la declaración jurada de contar con información inexacta. 

Al res. -cto, previamente al análisis de la configuración de la infracción, resulta 
perti énte mencionar que el ordenamient 	'tirídico en materia de 
co 	taciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 	sibilidad de 

e toda persona natural o Jurídica pueda articipar en 	rocesos 
ontratación, en 	marco de los principios d 	 de con rren 	y 

mpe encia previstos en los literales a) y e) del artículo 2 de la LCE (L 3022 	sin 
embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurre ia y 
competencia en los p o 	imientos de contratación que desarrol an las 
Entidades, la normativa 	lece ciertos supuestos que limitan a una persona 
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legal fue complementado por la Duodécima 

y Final del RLCE (DS 	0), en la cual se ha 

el lite 	de • onfiguración del im,pç8imento previsto e 

, dicho dispositivo 
:clon Complementaria 

blecido lo siguiente: 

11 de la Ley, debe tomarse fntonsideracióh lo siguiente: 
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natural o jurídica a ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a 

que su participación en los procedimientos de compra puede afectar la 
transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en ellos, 
ello en atención a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que 

ostentan. 

En relación a anterior, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 11 de la 
LCE (L 30225), artículo que ha regulado una serie de restricciones a la 

participación de personas naturales o jurídicas en los procesos de selección, 
contemplando como impedimento para ser participante, postor y/o contratista 
del Estado, entre otros supuestos, el establecido en el literal k), el cual se 

encuentra regulado de la siguiente manera: 

"Artículo 11.- Impedimentos para ser postor y/o contratista 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos 

de ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las 

contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5: 

kl 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 habiendo actuado como personas 
naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a 

los criterios señalados en la presente Ley y su reglamento. Para el coso 
de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se 

aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por 
ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción 

cuentre vigente." 
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Se encuentran impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas: 

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

Para estos efectos, por integrantes se entiende o los integrantes de los 
órganos de administración, a los apoderados o representantes legales, así 
como a los socios, accionistas, participacionistas, o Titulares. 

Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o Titulares, este 
impedimento se aplica siempre y cuando la participación sea superior al 
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 
sanción se encuentre vigente. 

Asimismo, el citado impedimento se extiende a las personas naturales o 
jurídicas que, al momento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce 
(12) meses anteriores, actuaron como integrantes de personas jurídicas que 
se encuentran sancionadas administrativamente con inhabilitación para 
participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado." 

Por su parte, a través del Acuerdo de Sala Plena N° 1-2016/TCE, que constituye 
precedente de observancia obligatoria, este Tribunal estableció el siguiente 
criterio de interpretación de los alcances del impedimento establecido en el 
literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225): 

"I. En aplicación del literal k) del artículo 11 de la Ley, se encuentra 
impedido de ser participante, postor y/o contratista del Estado: 

1) La iersona jurídica cuyos accionista participacionistas, titulare 
inte 	tes de los órganos de administrad n, apoderado • presentan 
lees 

a) Integran el pro eedor sancionado. 

el proveedor s9icionado al momento de imponerse la sanción 
o en los doce (12) meses 	eriores a ello 
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En ambos casos, cuando el vinculo entre la "persona jurídica vinculada" ye! 
"proveedor sancionado" se genera porque comparten o compartieron un 
socio, accionista, participacionista o titular, se requiere que la participación 

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

ambas personas jurídicas. 

En los demás casos se aplicarán las siguientes reglas: 
- Dicha participación mínima sólo será exigible respecto del "proveedor 
sancionado" si quien es o fue en él socio, accionista, participacionista o 

titular, es integrante del órgano de administración, apoderado o 

representante legal de la "persona jurídica vinculada". 

En aplicación del literal k) del artículo 1/ de la Ley, no se encuentra 

impedido de ser participante, postor y/o contratista del Estado: 

1) La persona jurídica que ya no cuenta con el integrante que la vinculaba 

con el proveedor sancionado. 

Los impedimentos establecidos en el literal k) del artículo 11 de lo Ley, 

surten efectos durante el tiempo que la sanción de inhabilitación al 

"proveedor sancionado" se encuentre vigente. (.4" 

22. De ello se desprende que, se encuentran impedidos para ser participantes, 
postores y/o contratistas del Estado, entre otros, la persona iurídica cuyo 

representante legal (por eiemplo, gerente general) forma o formó parte como 
accio4 a (con más de 5% de participación en el capital social), al momento de la 

im sición de la sanción o en los doce (12) meses anteriores a ello, de 
veedores sancionados administrativamente con inhabilitación para participar 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, cuyo impedimento se 

mantendrá vigente en tanto mantenga como su representante legal al accionista 

(con más del 5% d 	cipación en el capital social) del proveedor sancionado, y 

si ando la sanción que da origen al impedimento de la empresa 

sancionada siga vigente, es decir, por el término d 	misma 

23. 	Ahora bien, en el caso materia de 

que la declaración jurada cue 
inscripción de ejecutar de  

nálisis se apr cia que el R 	denu 

nada en el pro dimie 	de r nova 

contendría información inexac 	• es el 

e 
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Proveedor se habría encontrado impedido para ser participante, postor y/o 

contratista del Estado de acuerdo a lo establecido en el literal k) del artículo 11 
de la LCE (L 30225), toda vez que, a la fecha de presentación de dicho trámite, el 

representante legal del Proveedor habría sido a la vez accionista de la Empresa 
Sancionada, quien se encontraba con sanción de inhabilitación vigente en dicha 
oportunidad. 

Sobre el particular, de la revisión de información declarada por el Proveedor en 
el Trámite N° 9749487-2016-Lima presentado el 2 de noviembre de 2016  ante el 
RNP, se evidencia que el sefior Giuliano Jairo Arrieta Niño figura como su 
representante legal (gerente general) desde el 9 de septiembre de 2013. 

De igual forma, de la revisión del el Asiento N° A0001 de la Partida electrónica N" 

11125385 del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, inscrita en 19 de 
septiembre de 2013 en virtud de la Escritura Pública del 9 de septiembre de 

2013 correspondiente al Proveedor, se aprecia que el señor Giuliano Jairo 
Arrieta Niño figura como su gerente general (representante legal), situación 
Jurídica del referido señor que, de la revisión de la documentación obrante en 

autos, no se advierte que haya sido modificada, lo cual permite colegir que se ha 
mantenido hasta la actualidad. 

Por otro lado, de la Información declarada por la Empresa sancionada, en el 

Trámite N° 1197837-2011-Lima de renovación de inscripción como ejecutar de 
obras presentado ante el RNP el 10 de septiembre de 2013, se evidencia que el 

señor Giuliano Jairo Arrieta Niño figura como accionista con el 95.50% de 
participación en el capital social desde el 15 de agosto de 2011 situación jurídica 

del referido señor que, de la revisión de la documentación obrante en autos, no 
se advier 	que haya sido modificada, lo cual permite colegir que se 
manten 	hasta la actualidad. Para s 	preci ro , a contin 	ión se pla 
una im 	n de la distribución de acc 	s cons nada en e eferi o trámi por 
el Pr'4  edor: 
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_ 

EldS  
DE 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

DE 
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NRO. 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS  Y NOMBRES 
, COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 
ACCIONES / 

PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
ACCIONES 

PORCENTAJE 

PERU 
DOC 

NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

1754070 
ARRIETA 

NIÑO LUIS 
FRANCISCO 

15/08/2011 noo 7200 4.5 

PERO NA CIONAL DE 
IDEN110AD/LE 

07712E15 mirlo 
GUIMAtO 

JAMO 

1• 5/08/2011  152800 152800 95U 

Asimismo, de la revis'ón del Registra Nacional de Proveedores para contratar con 

el Estado, administ ado por el RNP, se advierte que la empresa INPECCO 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA fue sancionada por el Tribunal con inhabilitación 

definitiva para participar en procesos de selección y contratar con el Estado con 
la Resolución N° 1709-2014-TC-S1 del 8 de julio de 2014, sanción que se 

encuentra vigente desde el 16 de iulio de 2014. 

En ese sentido, de la información glosada, este Colegiado puede advertir que, al 
2 de noviembre de 2016, fecha de presentación de la declaración jurada 

cuestionada, el Proveedor se encontraba impedido para ser participante, postor 
y/o contratista del Estado conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 
de la La (L 30225), toda vez que en dicha oportunidad, el señor Giuliano Jairo 

Arrieta Niño, era su representante legal (gerente general) ya su vez accionista - 
con más de 5% de participación en el capital social- de la Empresa Sancionada, 

quien se encontraba con sanción de inhabilitación vigente en dicha oportunidad. 

Por lo expuesto, la información consignada por el Proveedor en la Declaraciones 

juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas 
cuestionada, no es concordante con la realidad toda vez que, contrariamente a 

lo afirmado en dicho documento, al 2 de noviembre de 2016, aquél sí se 
encontra a impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado de 

or
acuer 	o previsto en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225). 

29 ación a lo anteriormente verificado, con o • 	de la presentación de 

" 

escargos, el Proveedor ha señalado que la decl ación jurada c s ionada 

presentada deb 	una 	pretación errónea 	impedime 	tablec 

del artículo 11 de l 	E (L 30225), p 	 que s o du 

periodo de 12 meses posteri 	la imposición 	a sanción, de 
es sup 

e 

• 

• 

0 e si 
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fue impuesta el 8 de julio de 2014, a la fecha en que fue presentada la 
declaración jurada cuestionada ya había transcurrido el plazo indicado. 

Al respecto, según el literal k) del 11 de la LCE (L 30225), concordando con la 
Duodécima Disposición Complementaria y Final del RLCE (DS 350) y el Acuerdo 
de Sala Plena W 1-2016/TCE del 5 de agosto de 2016, analizados en los 
fundamentos precedentes [los cuales se presume de conocimiento público en 
virtud de haber sido publicadas en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a lo 
establecido en el artículo 1092  de la Constitución Política), en ningún extremo 
han dispuesto que el impedimento que traslada la persona natural integrante de 

una empresa sancionada a una persona jurídica tenga una duración máxima de 
12 meses, como refiere el Proveedor. 

Por lo tanto, el argumento expuesto por el Proveedor debe ser desestimado. 

Respeto a que la información inexacta esté relacionada al cumplimiento de un 
requisito o a la obtención de beneficio o ventaja: 

En el presente caso, se advierte que la Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentadas constituye un documento 
de presentación obligatoria para obtener la inscripción o renovación de 
inscripción ante el RNP de bienes, servicios, obras y consultarías de obras; por lo 

tanta, considerando que en el presente caso el Proveedor presentó ante el RNP 
el referido documento para obtener su renovación de inscripción como ejecutor 

de obras, y que tal trámite fue aprobado, se evidencia que su presentación 

estuvo relacionada al cumplimiento de un requisito en el trámite que efectuó 
ante el RNP, lo cual además le reportó un beneficio concreto. 

En ese sentido, a juicio de este Tribunal, queda establecido que la Declaración 
de veracidad de documentos, información y  e araciones presentadas del 
octubre de 2016 contiene información in , acta cuya p 	ntación co ' 
de la Solicitud de inscripción/renovación c mo ejecut de ros, ad 

ransgredir el principio de presunción de vera• • • 	ie licitud ue ri 	a S 
laciones de los administrados con la admin stración pública, co .uró la 

infracción tipifica 	-el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de a LCE (L 

"Artículo MY.- Vigencia y obligatoriedad de I 
La ley es obligatoria desde el día siguiente de 
que postergo su vigencia en todo o en parte 

blicación en el diario oficial, salvo disposición contrario de la misma ley 
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En relación a la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el 

administrado. 

Sobre el particular, considerando que la LCE (L 30225) -vigente a la fecha de 
comisión de la infracción de presentar información inexacta imputada al 

Proveedor- ha sido modificada por el Decreto Legislativo N' 1341 y el Decreto 

Legislativo Na  1444, recogiéndose en estas últimas criterios distintos para la 

configuración de infracciones; corresponde que este Tribunal analice la 
incidencia de la referida normativa en la infracción materia de análisis, bajo el 

principio de retroactividad benigna recogido en el numeral 5 del artículo 248 del 

TUO de la LPAG. 

En tal sentido, resulta oportuno traer a colación la tipificación de la infracción 
objeto de análisis establecida en la normas que se han encontrado vigentes 

desde la presentación de la solicitud de renovación de inscripción por parte del 
Proveedor ante el RNP (2 de noviembre de 2016) hasta la fecha de emisión del 

presente pronunciamiento: 

Norma que 

tipifica la 
infracción: 

Tipificación de la infracción: 

Norma 
q ue 

tipifica la 

sanción: 

Tipificación 

de la 
sanción: 

Lineal h) del "50.1 	El Tribunal de 	Contrataciones 	del 	Estado Literal 	b) Inhabilitación 

numeral sanciona a los proveedores, participantes, postores, del temporal 	no 

50.1 	del contratistas 	y/o 	subcontratistas, 	cuando numeral menor a tres 

artículo 	50 corresponda, incluso en los casos a que se refiere el 50.2 	del (3) meses ni 

de la Ley N° literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando artículo 50 mayor 	a 

30225 incurran en las siguientes infracciones: de 	la 	Ley treinta y seis 

(vigente 
desde 	el 	9 

de enero de 

(...) 

) Presentar información inexacta a las Entidades, al 

N' 30225. (36) meses. 

2016). Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté 
relacionada con el cumplimiento de un req isito o 

con lgyktenc4ón de un beneficio o ventaja • • ra LÍO 
_pafa  terceros." 

neal 1) del 50.1 	El Tribunal de itintrataciones 	del Estado Literal 	b) — ..ilitación 
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numeral 
50.1 	del 
artículo 	50 
de la Ley N* 
30225 
modificada 

sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas 	y/o 	subcontratistas, 	cuando 
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el 
literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes infracciones: 
(...) 

del 
numeral 

50.2 	del 
artículo 50 
de 	la 	Ley 
N° 	30225 

temporal 	no 
menor a tres 

(3) meses ni 
mayor 	a 
treinta y seis 
(36) meses. 

por 	el i) Presentar información inexacta a las Entidades, al modificada 
Decreto Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro por 	el 
Legislativo Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté Decreto 
N° 	1341 relacionada 	con 	el 	cumplimiento 	de 	un Legislativo 
(Vigente 
desde 	el 	3 
de 	abril 	de 
2017). 

requerimiento 	o factor 	de 	evaluación 	que 	le 
represente 	una 	ventaja 	o 	beneficio 	en 	el 
procedimiento 	de 	selección 	o 	en 	la 	ejecución 
contractual." 

N° 1341. 

Lineal 	i) del "50.1 	El Tribunal de 	Contrataciones del Estado Literal 	b) Inhabilitación 
numeral sanciona a los proveedores, participantes, postores, del temporal 	no 
50.1 	del contratistas, subcontratistas y profesionales que se numeral menor a tres 
artículo 	50 
de la Ley N° 

desempeñan como residente o supervisor de obra, 
cuando corresponda, incluso en los casos a que se 

50.4 	del 
artículo 50 

(3) meses ni 
mayor 	a 

30225 

modificada 
refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 

de 	la 	Ley 
N° 	30225 

treinta y seis 

(36) meses. 
por 	el (...) modificada 
Decreto i) Presentar información inexacta a las Entidades, al por 	el 

Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Legislativo Decreto 
N° 	1444 Nacional 	de 	Proveedores 	(RNP), 	al 	Organismo Legislativo 
(vigente 

desde el 30 
de enero de 
2019). 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) y 
a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En 
el 	caso 	de 	las 	Entidades 	siempre 

N° 1444. 

que 	esté 
relacionada 	con 	el 	cumplimiento 	de 	un 
requerimiento, factor de evaluación o requisit 	que 
ile 	represente 	una 	ventaja 	o 	beneficio 	en 	el 

	

I procedimiento 	de 	selección 	o 	en 	la 	e] 	ución 
contractual. Tratándose de información presentada 
al Tribunaf_çle Contrataciones del Estado, al Registro 
Nado 	de Proveedores (RNP) o al Organismo 

jupérvisor de las Contrataciones del Estado (05CE), 
el beneficio o ventaja de e estar relacionada con el 
procedimiento que seli ue ante estas instancias. 

1 
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Cabe anotar que, desde el 13 de marzo de 2019, las disposiciones vigentes de la 
LCE (L 30225) y sus modificaciones, han sido recogidas en el del Texto Único 

Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N' 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, en cuyo literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 actualmente se tipifica la infracción materia del 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

En tal contexto normativo en lo que respecta a la regulación de la infracción de 

presentar información inexacta ante RNP que establecen las modificatorias de la 
LCE IL 30225), si bien delimitan con mayor precisión la tipificación originalmente 

establecida en la LCE (L 30225), no han recogido elementos distintos para su 
configuración, toda vez que han mantenido la exigencia de que el beneficio o 

yentaia que se pueda obtener con la presentación de la información inexacta 
esté relacionada con el cumplimiento de los requisitos o requerimiento en el 

respectivo procedimiento ante el RNP. 

Por lo tanto, de acuerdo a las consideraciones expuestas, en el presente caso no 
corresponde aplicar de forma retroactiva las disposiciones modificatorias de la 

LCE (L 30225). 

Ahora bien, con ocasión de la presentación de descargos, se aprecia que el 

Proveedor ha solicitado que este Tribunal aplique de forma retroactiva el 
Decreto Legislativo N 1341, toda vez que sería más favorable para aquél al 

haber derogado el literal literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), lo cual, a su 
parecer, dejaría "sin efecto jurídico los hechos relacionados al mismo". 

En tal sentido, en virtud del principio de retroactividad benigna, solicita la 
absolución de los cargos impuestos. 

38 	Ss. el particular, de conformidad con el numeral 5 del artículo 248 del TUO de 
AG, sólo las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en 

su tipificación. 

nto favorecen al presunto infractor o al infractor, entre otros, en lo referido a 

I presentar información inexacta ante el RNP"(ex. estas e. - fund.. en o 

En al tendido, del análisis de las diversas mo ificatorias de ,...di nfractor " 

se puede advertir que la co 	ta del Contratista sigue siendo considera.. una 

causal de infracción adfifluistrativa, debiéndose precisar que, pa a su 

Página 20 de 29 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  pSCE 

    

     

Tribuna( de Contrataciones deerstado 

ResoCución 	0970-2019-TCE-S3 

configuración es necesario se verifique la presentación de la información 

inexacta y su relación con el cumplimiento de un requisito que le pueda 
representar una ventaja o beneficio en el procedimiento seguido ante el RNP, no 

haciendo remisión directa o expresa a los impedimentos previstos en la misma 
LCE (L 30225) para su configuración. Es decir, el tipo infractor relativo a 
presentar información inexacta, para su configuración, no requiere acudir a la 
norma que define cuáles son los supuestos de Impedimento; por lo tanto, los 
impedimentos recogidos en la LCE, no constituyen parte integrante del tipo 
infractor analizado, resultando por ello que la modificación o eliminación de los 
mismos, a través del Decreto Legislativo N° 1341 (vigente desde el 3 de abril de 

2017) y el Decreto Legislativo N° 1444 (vigente desde el 30 de enero de 2019), 
no afecta en absoluto que el Proveedor haya incurrido en los mismos al 
momento de efectuar su declaración. 

40. 	Asimismo, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre 

la presentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la 
información proporcionada y su correspondencia con la realidad de los hechos 

en un determinado contexto fáctico definido por los propios términos en que ha 
sido expresada dicha información. Vale decir que la contrastación de la 

información que se imputa como inexacta se realiza de acuerdo al contexto 

fáctico en el que la misma se dio, no pudiéndose efectuar el análisis 
considerando circunstancias ajenas, tales como son las circunstancias o 
condiciones futuras, es decir, posteriores al momento en que se proporcionó la 
información. 

Graficando lo expuesto con un caso hipotético, se tiene que si el día de hoy una 

persona de 55 años declara ante la Oficina de Normalización Previsional que 
Viene 65 a efectos de solicitar su derecho a una pensión, esa información será sin 

duda inexacta, y dicha inexactitud no desaparecerá or el hecho que años 
después la misma persona pueda cumplir 65 años d edad o los haya cumplido al 
momento en que dicha inexactitud haya sido desc hieda. Como es 	dente, la 
Infor ción proporcionada en este ejemplo es cla amente inex 	acuerd 
al c 	exto fáctico en que dicha información se pro 	cionó 

n ese marco, la concurrencia de alguna condición externa o futura qu no se 
desprenda del contenido de la información, no puede considerarse 	mo un 

to que p 	ita determinar o desvirtuar la inexactitud e dicha 
informaci. , entendida cojnp la falta de correspondencia con I realidad, 
justamente porque dicha 	diciones externas o futuras no forman parte de la 
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realidad con la cual se tiene que contrastar la información. 

Dicha situación también sucede en el ámbito de la contratación estatal, cuando 

una persona declara en una fecha determinada no tener impedimentos para 

contratar con el Estado, Si a la fecha de la declaración, esa persona tenía algún 

impedimento para contratar con el Estado, dicha declaración será, sin duda 

alguna, inexacta. Tal inexactitud no podrá ser negada ni desvirtuada por el hecho 

que en el futuro, el impedimento haya variado o incluso dejado de existir, pues 

aunque ello eventualmente ocurriera, la declaración formulada en su momento 

no fue veraz, pues los impedimentos en los que incurrió en dicho momento 

forman parte del contexto fáctico en el que se prestó la declaración cuestionada. 

Por lo tanto, en el presente caso, el contexto fáctico con el cual debe efectuarse 

la contrastación de la declaración Proveedor ante el RNP, implica analizar la 

norma que estuvo vigente a la fecha en que se declaró no encontrarse impedido; 

es decir, el articulo 11 de la LEC (1 30225), norma bajo la cual este Tribunal ha 

efectuado el análisis respectivo en el presente caso, determinándose que aquél 

se encontraba impedido de contratar con el Estado y, por ello, que ha incurrido 

en la infracción administrativa referida a la presentación de información inexacta 

al haber declarado lo contrario. 

En ese sentido, en relación a la invocación que efectúa el Proveedor en el 

extremo que solicita la aplicación retroactiva del Decreto Legislativo N° 1341, 

debe señalarse que dicha alusión normativa (a una norma que no se encontraba 

vigente al momento de la presentación del documento cuestionado) no puede 

considerarse a efectos de determinar si la declaración jurada cuestionada era 

veraz o no, pues, como se ha precisado, la veracidad o inexactitud de tal 

declaración jurada debe ser evaluada en base a sus propios términos y 

considerando la normativa que estuvo vigente en la oportunidad en que se 

presentó. 

Gradu 	n de la sanción. 

En 	ación a la sanción imponible al infractor por la infracción de presentar 

ormación inex 	I - RNP, el numeral 50,2 del a r  culo 50 de la LCE (1 30225) 

que será no menor de tres (3) mes s ni mayor de 	a y se 

(36) meses de inhabilitación temporal para participa en cualqui 	roce 

de selección y procediryitos para implemen 	ntener Ca 

Electrónicos de Acuerdo #co  y de contratar con el Estado, sanción que • -berá 

a esta 
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ser determinada de acuerdo a los criterios de graduación previstos en la 
normativa de contrataciones del estado. 

43. 	Ahora bien, sobre los criterios de graduación de sanción, es preciso anotar que, 

de conformidad con lo dispuesto en el 226 del RLCE (DS 350), a fin de determinar 
la sanción a ser impuesta a los Infractores por este Tribunal, se estableció los 
siguientes criterios: i) la naturaleza de la infracción; ii) la intencionalidad del 
infractor; iii) el daño causado; ly) el reconocimiento de la infracción cometida 
antes de que sea detectada; v) los antecedentes de sanción o sanciones 
impuestas por el Tribunal; y, vi) la conducta procesal. 

Sin embargo, es necesario tener en consideración que, de acuerdo al numeral 
50.10 del artículo 50 de la LCE (L 30225) modificada por el Decreto Legislativo N' 
1444, en adelante la LCE (DL 1444) [disposición recogida en el numeral 50.10 del 
artículo 50 del TUO de la LCE], y el artículo 264 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en 
adelante el nuevo RLCE (vigentes desde el 30 de enero de 2019), actualmente se 
establece los siguientes criterios de graduación: I) la naturaleza de la infracción; 
U) la ausencia de intencionalidad del infractor; iii) la inexistencia o grado mínimo 

de daño a la entidad; iv) el reconocimiento de la infracción antes que sea 

detectada; y) los antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal; 
vi) la conducta correcta dentro del procedimiento sancionador y vii) la adopción  

e implementación después de la comisión de la infracción y antes del inicio del 
procedimiento sancionador de un modelo de prevención debidamente  
certificado consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir 

actos indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo 
de su comisión. 

Atendiendo a ello, este Colegiado considera que los criterios recogidos en el 
numeral 5.10 del artículo 50 de la LCE (DL 1444) 	culo 264 di nuevo 
RLCE vi entes resultan más favorables frente aquellos ., que 	uviero 
establ-fr  e os en el artículo 226 del RLCE (D5 350); to a vez dicha 	mati a ya 

valorar la intencionalidad de infractor y el da 	haya oca 

	

1 comisión, de la infracción administrativa, sino la ausencia 	la 
ad del infractor y la inexistencia o grado mínimo de daño ca .] ado a 

a entidad, además que in 	ora un nuevo criterio de graduación ref ido a la 
adopción o implementacifi,e un modelo de prevención certificado. 
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En ese sentido, en aplicación del principio de retroactividad benigna recogido en 
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, a efectos de determinar la 

sanción a imponer al infractor, corresponde valorar los criterios de graduación 

contemplados en el numeral 50.10 del artículo 50 de la LCE (DL 1444) y el 

artículo 264 del nuevo RLCE. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa 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 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 
información inexacta reviste gravedad, toda vez que vulnera el principio de 

presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, 

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

administrados. 

Sobre el referido criterio, el Proveedor ha indicado en su descargos que 

debe considerarse que, el impedimento que estuvo recogido en el literal k) 
del artículo 10 de la Ley, actualmente es inexistente, púes el legislador no 

considera razonable la imposición de sanción por dicha causa. 

Al 	cto, conforme se ha indicado, para la configuración de la infracción 

d • esentar información inexacta ante el RNP se requiere verificar la 
entación efectiva de dicha Informad' y que la misma esté 

elacionada con el cumplimiento de los req ¡sitos o requerimi nto que le 

represente beneficios o ventajas pot nciales en 	respect 

proced ento ante el RNP, supuestos que 	verific..os e 

presente caso, siendo 	el cambio normativo en relación al imp - . énto 

establecido en el lit 	k) del artículo 11 de la LCE (L 30225) n 	lene 
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"Articulo 109°.- Vigencia y oblIgatorled 
La ley es obligatoria desde el día sigui' 
que postergo su vigencia en todo o en 

la Ley 

e su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de/o misma ley 
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repercusión alguna en la configuración de la referida infracción y, por lo 
tanto, no puede ser considerado a efectos de graduar la sanción como 
parte del criterio "naturaleza de la infracción", 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante 
en autos, no es posible determinar si hubo o no intencionalidad del 
Proveedor en la comisión de la infracción imputada. Tampoco es posible 

señalar que el Proveedor actuó con desconocimiento de la normativa de 
contrataciones. 

Sobre el referido criterio, el Proveedor ha indicado en sus descargos que 
no existió intencionalidad por parte de su representada, sino que hubo 

desconocimiento de la normativa legal, particularmente de las que regulan 
los procedimientos ante el RNP. 

Sobre tal argumento, como se ha indicado en la presente resolución, las 
normas se presumen de conocimiento público en virtud de haber sido 

publicadas en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a lo establecido en el 
artículo 1093  de la Constitución Política; por lo tanto, el Proveedor no 
puede alegar desconocimiento de las mismas, para acreditar que actuó sin 
intencionalidad. 

La inexistencia o grado mínimo de darlo causado a la Entidad: se debe 
considerar que ha quedado acreditada la presentación de un documento 

con Información inexacta a la Entidad, yen este sentido la vulneración al 
principio de presunción de veracidad, documento con el cual el Proveedor 

acreditó un requisito para la renovación de su inscripción como ejecutor de 
obras, no obstante de la información obrante en el expediente, no se 
puede advertir daño patrimonial causado al RNP. 

Rey. nocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

de la in acción i haya reconocido su responsabilidad en la co 	 fs 

erse en cuenta que, conforme a la d cumentació 	brante en el 
xpediente, no se advierte documento a no por 	cual el Provee.. 

haya 

fuera detec da. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revi ón de la 



base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, se 

advierte que el Proveedor ha sido sancionado por el Tribunal, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

Inicio de 
inhabilitaci 

ón 

Fin de 
inhabilitació 

n 

Periodo Resolución 
Fecha de la 

Resolución 
Tipo 

28/05/201 
8 

28/11/2018 
6 
MESES 

952-2018-TCE- 
51 

18/05/201 
8 

TEMPOR 
AL 

15/10/201 

8 
15/05/2019 

7 

MESES 

1893-2018- 04/10/201 
8 

TEMPOR 

AL TCE-52 

Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en su contra y presentó sus descargos. 

La adopción e implementación, después de la comisión de la infracción y 

antes del inicio del procedimiento sancionador de un modelo de 
prevención debidamente certificado: en el presente caso, de la revisión de 

los documentos que conforman el presente expediente, no se advierte que 
el Proveedor haya presentado algún documento con el cual acredite que 

adoptó o implementó algún modelo prevención certificado. 

46. 	Por otro lado, atendiendo a la solicitud del Proveedor de graduar la sanción por 
debajo del mínimo previsto, este Tribunal advierte que, tal como se ha 
determinado, aquél ha incurrido en la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), lo cual determina que -en 
principio-, en virtud de las facultades conferidas por el numeral 50.74  del artículo 

ICE (O 139: 
"Art .  ulo,O. Infracciones y sanciones administrativas 

Son causales de graduación de la sanción, aún por debajo del mínimo previsto, la ousencio de intencionalIdad del 
nfractor, lo inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad, el reconocimiento d • 	acción antes que seo detectado 

' 
debidamente certificado, adecuado o su naturaleza, riesgos, necesi des y caracter" cos de a contrai 

estatal, consistente en medidas de vigilan a y control idóneas para prevenir oct 5 
e 	

conflictos d neer'
llt  

la ausencia de s Iones anteriores, la conducta correcta dentro del proce ¡miento sancionador, 	la adopción e 

Implementar; , después de lo comisión de la Infracción y antes del inicio del pr edimiento sanciona r e un modelo 

reducir significotivomente el riesgo de u omisión. El Tribunal debe motivar su d cisión de graduar lo sanción. 

Lo graduación deja sanción prevista 	ste numeral no procede en el coso del s literales c), di, j), I), n)y ofd numeral 

Saz del presente articulo." 
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50 de la LCE (DL 1341) [actualmente recogido en los numerales 50.10 y 50.11 del 

artículo 50 del TUO de la LCE], este Colegiado pueda graduar la sanción a 

imponer a aquél hasta por debajo del mínimo legal establecido; sin embargo, 
toda vez que el criterio de la imposición de sanción por debajo del mínimo 

previsto forma parte de los demás criterios de graduación establecidos en las 
modificatorias de la LCE (L 30225) y las modificatorias del RICE (DS 350), el 
mismo debe ser valorado de forma conjunta con aquéllos a efectos de establecer 
el número de meses de inhabilitación a imponer al Infractor. 

En tal sentido, este Tribunal considera que, de la evaluación conjunta de los 

criterios de graduación antes desarrollados, no es posible que este Tribunal 
imponga al Proveedor una sanción de inhabilitación por debajo del mínimo 

previsto, sino una no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 

meses, pues existen criterios que evidencian la gravedad de la comisión de la 
infracción de presentar información inexacta, el daño ocasionado a las relaciones 

entre el administrado y la Administración Pública, la falta de reconocimiento de 
su comisión por parte de la referida empresa y los antecedentes de comisión de 
infracciones por parte del Proveedor. 

Por lo tanto, se desestima la solicitud del Proveedor de ser sancionado por 

debajo del mínimo previsto por la comisión de la infracción administrativa de 
presentar información inexacta ante el RNP. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 

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

El tal s,  ti.o, cabe señalar que, conforme a lo prev' to en 	artíc 
nuev. R "CE, en caso que las conductas de los infra ores pudiera 

o penal, el Tribunal se encuentra obligad a comu 
ico, para que 	nga la acción penal corresp 

Articulo 011.- Falso declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administradv 	ce una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la preswcióyfci jveracwad establecida por ley serió reprimido con peno privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro Mi 



No obstante ello, en el presente caso se adviene que a través de la Resolución N° 
253-2017-05CE/DRNP del 18 de mayo de 2017, el RNP dispuso, entre otros, el 

inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten 
responsables, por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional 
(falsa declaración en procedimiento administrativo) por la presentación de la 

Declaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones 

presentadas del 31 de octubre de 2016, en el marco del trámite de renovación 

de inscripción del Proveedor en el registro ejecutores de obras. 

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. 

50. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación de 

información inexacta por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado 
acreditada, tuvo lugar el 2 de noviembre de 2016; es decir, en la fecha que 

presentó su "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de 

obras" (Trámite N° 9749487-2016-Lima) ante el RNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 
Gladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NIR 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el Diario 

Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Orga 

EF' 	

076-2016- 

d 	

ación y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N 

abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

ndiente, por unanimidad; 

" 

LA SALA RESUELVE: '1 

ANCIONAR a la empresa ARRIETA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 5 CIEDAD 
ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N°20530033890) po Un periodo s 	eve (9) 

meses de inhabilitación temporal en su derecho a 	r en 	alqui 

procedimiento de sele5c9in y procedimientos para implementar o m 

Catálogos Electrónico7je Acuerdo Marco y de contratar con el Est do por 

COr 
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responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el RNP en el 
marco de su "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de 
obras" (Trámite N° 9749487-2016-Lima); infracción que estuvo tipificada en el 
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N°30225, actualmente tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" 082-2019-EF, 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 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 registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 
Contrataciones del Estado —SITCE. 

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. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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