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Sumilla: "(...) la administración presume verificados 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, por quien hace 
uso de ellos.". 

Lima, O 2 MAY0 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3538/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa MULTISERVICIOS HUGO, 

RUSBEL, MISAEL, IVAN SOCIEDAD ANÓNIMA, por su responsabilidad al haber 

presentado supuesta información inexacta contenida en el marco de su trámite de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios; y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 1000-2018/DRNP1, presentado el 29 de agosto de 

2018 ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado [en lo sucesivo, 

el Tribunal], y recibido el 17 de septiembre del mismo año ante la Mesa de Partes' 

del Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en adelante la 
DRNP, comunicó que la empresa MULTISERVICIOS HUGO, RUSBEL, MISAEL, IVAN 
SOCIEDAD ANÓNIMA, en adelante, el Proveedor, habría incurrido en la infracción 

que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante LCE (L 30225), durante su 

trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre ros documentes, el Informe N° 

248-2018/DRNP2  del 28 de agosto de 2018, a tr vés del cual s 	ó lo siguien 

1.1 	Sostiene que, el Proveedor, a través de es formulario - - 'nicos 

denominados "Solicitud de Inscripción/Renovación para prov edor de 

bienes — Declaración jurada de veracidad de documentos, in rmación, 

Obrante en el folio 1 del expediente admin 	ivo. 
2 
	

Obrante de folios 4 a 7 (anverso y reverso)fd expediente administrativo. 
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declaraciones presentadas y de socios comunes" y "Solicitud de 

Inscripción/Renovación para proveedor de servicios — Declaración jurada 

de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de 

socios comunes" [con Trámites N" 8361570-2016-Lima y 8363071-2016-

Lima] del 25 de febrero de 2016, en adelante los formularios, solicitó la 

renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios, siendo 

aprobadas el 26 del mismo mes y año. 

1.2 	Asimismo, refiere que, de la fiscalización realizada, se procedió con la 

revisión de la información declarada en los trámites de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el RNP y en la 

Partida Electrónica N' 11013149, se aprecia que el señor Rusbel Luis 

Mauricio Rivera es representante, gerente general y accionista del 

Proveedor con un poco más del 25% de participación. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa CORPORACIÓN 

HANS Y KESTER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (RUC N° 20529229331), 

en su trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes ante 

la DRNP (trámite N° 5954432-2014-Lima), y su Partida Electrónica N° 

11015909, se aprecia que el señor Rusbel Luis Mauricio Rivera figura como 

gerente general y accionista con el 40% de participación. 

Adicionalmente, de la revisión del Registro de Inhabilitados para Contratar 

con el Estado, se advierte que la empresa CORPORACIÓN HANS Y KESTER 

IEDAD ANÓNIMA CERRADA, fue sancionada con inhabilitación 

temporal por cuarenta (40) meses, en mérito a la Resolución N° 2469-

2015-TCE-S2 del 26 de octubre de 2015, desde el 3 de noviembre de 2015 

hasta el 3 de marzo de 2019. 

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

inexacta, consistente en las Declaraciones juradas de veracidad de 

documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes 

del 25 de febrero de 2016, a través de cuyo numeral 3 manifesté estar 

legalmente capacitado para contratar con el Estado, 9 	isando q e • cha 

capacidad corresponde a la capacidad civil (per ona natur 	y le 

(persona jurídica) y no tener impedimento para s r particip te, postor 

y/o contratista confo 	a lo previsto en el artículo 1 de I CE (L 30225), 

normas reglament 	s, conexas y complementarias; así como ten -r 
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Obrante en los folios 68 al 70 (anverso y reve so del expediente administrativo. 
4 	Conforme a lo establecido en el artícul 

mediante Decreto Supremo N° 350-2 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del stado, aprobado 
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solvencia económica y capacidad técnica, y, asimismo, a través de cuyo 

numeral 5, señaló que toda la información proporcionada era veraz. 

1.4 	Señaló que, mediante la Resolución N° 985-2017-05CE/DRNP3  del 12 de 

octubre 2017, la DRNP resolvió, entre otros, (i) declarar la nulidad de los 

Actos Administrativos del 26 de febrero de 2016, por el cual fueron 

aprobados los trámites de renovación como proveedor de bienes y 

servicios presentados ante el RNP, (ii) disponer el inicio de las acciones 

legales contra el Proveedor, por la comisión del delito contra la función 

jurisdiccional [falsa declaración en procedimiento administrativo] y, (iii) 

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. 

Dicha Resolución fue notificada al Proveedor, el 13 de octubre de 2017, a 

través de la bandeja de mensajería del RNP 4, quedando consentida el 7 de 

noviembre de 2017. 

1.5 	Teniendo en cuenta ello, con la presentación de los formularios, 

correspondientes a los Trámites N" 8361570-2016-LIMA y 8363071-2016-

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

presentación de información inexacta, que estuvo tipificada en el literal h) 

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

2. 	on Decreto del 26 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad 

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

50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber presentado supuesta información 

inexacta contenida en los siguientes documentos: 

-Formulario denominado: "Solicitud de inscripción/re o ación 

proveedor de bienes — Declaración jurada e veracid de ocu 

información, declaraciones presentadas y de 	comunes 

febrero de 2016 [Trámite N' 8361570-2016-Lima] 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se 

WHAT, sito en: Avenida 28 de tulio Nro 272 Vicco Paseo —Pesco 

administrativo], 

al Proveedor en su domicilio declarado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tril/ 

de enero de 2019, mediante Cédula de Notificación N 012202019.1[Cf [conforme consta enel folio 75 del esu diente 
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(II) Formulario denominado: "Solicitud de inscripción/renovación para 

proveedor de servicios — Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 25 de 

febrero de 2016 [Trámite N° 8363071-2016-Lima]. 

A estos efectos, se corrió traslado al Proveedor, a fin que, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con Decreto del 29 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Proveedor con 

presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificados para tal 

efecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en autos; remitiéndose el expediente 

administrativo a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibida por ésta el 1 de 

febrero de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

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

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

información inexacta, en el marco de su trámite de renovación de inscripción 

co o proveedor de bienes y de servicios. 

Natu aleza de la infracción 

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

se configura ante la presentación de información no concordante o no 

con: • ente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantami to del principio de 

presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 d l artículo IV 	Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, ey del Pre edi ient 

./ 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supre o N° 5 04-2019- 

misma. 
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en adelante el TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los 

hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

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

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del 

TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

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

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

ación de la infracción 

I presente procedimiento administrativo sa cinador se inició contra 

Proveedor, por su presunta responsabilidad en a comisión de 1 infracció 

estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 el artículo 50 e a LCE (L 

presentado supuesta id.'  mación inexac a en el 
	

o de •s tra 

renovación de su inscripción co • • roveedor de bie 	y de servicios 

de 

e el RNP. 
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Al respecto, según lo señalado por la DRNP en el Informe N° 248-2018/DRNP del 

28 de agosto de 2018, se cuestiona la inexactitud del contenido de los siguientes 

documentos: 

(1 ) 	Formulario denominado: "Solicitud de inscripción/renovación para 

proveedor de bienes — Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 25 de 

febrero de 2016 [Trámite N' 8361570-2016-Lima] 

(ii) Formulario denominado: "Solicitud de inscripción/renovación para 

proveedor de servicios — Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 25 de 

febrero de 2016 [Trámite N° 8363071-2016-Lima]. 

Al respecto, en el numeral 3 de las declaraciones juradas contenidas en los 

formularios descritos, el Proveedor declaró que estaba legalmente capacitado 

para contratar con el Estado, precisando que dicha capacidad corresponde a la 

capacidad civil y legal y que no tenía impedimento para ser participante, postor 

y/o contratista del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la LCE (L 

30225). 

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

declaración jurada, el Proveedor señaló que toda la información que 

proporcionaba era veraz. 

En relación a lo anterior, resulta relevante señalar que, si bien la normativa que 

rige las contrataciones del Estado consagra como regla general la posibilidad de 

que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de 

contratación, por otro lado, a efectos de garantizar la libre concurrencia y 

co • •etencia en los procedimientos de selección que desarrollan las Entidades, se 

establecen ciertos supuestos que limitan a un proveedor a ser participante, postor 

y/o contratista del Estado, debido a que su interve ón pued 	fectar I 

transparencia, imparcialidad y libre competencia con qu se debe • • rar 

dada la naturaleza de sus atribuciones o por la condición q. • • 	ntan. 

En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento que es yo 

previsto en el literal k) del 	tículo 11 de la LCE (L 30225), establecía qu se 

encontraban impedidas pa 	er participantes, postores y/o contratistas: 
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"k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes 

de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan  

formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas 

jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación 

temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el 

Estado .  o que 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 sea superior al cinco por ciento (5%) de/capital o 

patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente". (El resaltado es 
agregado). 

Al respecto, el impedimento materia de análisis precisaba explícitamente que 

estaban impedidos de ser participante, postor o contratista, las empresas 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, o que habiendo 

actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción. 

En ese sentido, para la configuración del impedimento que estaba previsto en el 

literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), debía tomarse en consideración que 

estaban impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas: 

a) 	Las personas jurídicas cuyos integrantes se encontraban sancionados con 

inhabilitación para participar en procedimientos de selección y para 

contratar con el Estado; y, 

' Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al 

momento de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses siguientes 

a dicha imposición, de personas jurídicas q 	se encontraban sancionada 

administrativamente con inhabilitación pa a sarticipar en 	ocedimien 

de s eción y para contratar con el Estado 

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

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

socios, accionistas, partici a ionistas, o titulares. Para el caso d 	socios, 
accionistas, participacionis 	o titulares, este impedimento se aplicab siempre y 
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cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o 

patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. Asimismo, 

el citado impedimento se extendía a las personas naturales o jurídicas que, al 

momento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce (12) meses siguientes, 

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. 

8. 	Ahora bien, es preciso señalar que, mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 

015/2013 del 2 de diciembre de 2013, publicado el 27 de mayo de 2014 en el Diario 

Oficial "El Peruano", se delimitaron los alcances e interpretaciones que se debía 

dar al impedimento bajo análisis. 

Así, conforme a lo indicado en el referido Acuerdo de Sala Plena, se encontraban 

impedidos de ser participante, postor y/o contratista: 

a) 	La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

legales formen parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en 

que participa en el procedimiento, es postor o suscribe un contrato con una 

Entidad, ella y el proveedor sancionado comparten simultáneamente socios, 

accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados o representantes legales. 

1 La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

legales formaron parte del proveedor sancionado dentro de los doce (12) 

meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción; es decir, cuando los 

socios, accionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados o representantes legales de ella (que pueden tener dicha 

condición por adquisición de las acciones, por haber . • uirido dicho estatus 

o cargo dentro de la empresa, entre otras situad es), formar. liarte de 

"proveedor sancionado", en el pasado (dentro e los doc 

siguientes a la imposición de la sanción). 

En todos los casos, el impedg nto que se estableció en el literal k) del artícul 

de la LCE (L 30225) era fable durante el periodo de vigencia de la sa ción 
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impuesta al "proveedor sancionado". 

También se acordó, que tal impedimento no se configura en caso la persona 

jurídica ya no contase con quien la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es 

que éste había dejado de formar parte del proveedor sancionado antes de que le 
sea impuesta la sanción. 

Asimismo, se señaló que cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y 

el "proveedor sancionado" se generaba por la participación que tiene un socio, 

accionista, participacionista o titular en la "persona jurídica vinculada" y que tiene 

o tuvo en el "proveedor sancionado", se requería que dicha participación sea 

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

En ese contexto, fluye de los antecedentes administrativos que, en relación a la 

verificación sobre la inexactitud o no de la información que contienen las 

declaraciones juradas reseñadas, a través del Informe N° 248-2018/DRNP del 28 

de agosto de 2018, la DRNP expresó que, al momento de la presentación de los 

formularios cuestionados ante el RNP existía vinculación entre el Proveedor y la 

empresa CORPORACIÓN HANS Y KESTER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA [empresa 
sancionada]. 

Sobre la empresa CORPORACIÓN HANS Y KESTER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
[empresa sancionada!:  

De la i formación registrada en el RNP, se aprecia que, con motivo de lp solicitud 

de re ovación de su inscripción como proveedor de bienes ante la DRNF' [Trámite 
54432-2014-Lima]6, la empresa CORPORACI• HANS Y KESTER SOCIEDA 

ONIMA CERRADA declaró que el señor Rusbel Lui Mauricio Riv 	era Gere 
eneral y Accionista con el 40% de participación, co • se apre 	a c. tinua 

6 
	

Obrante a folios 24 al 25 [anverso y re 	del expediente administrativo. 
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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 	 ] 
GERENCIA 	 — 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

N ÚMERO DE 
DOCUMENTO 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FECHA DE 
INGRESO 

CARGO 

DOC 
NACIONAL DE 
IDENTIDLO'LE 

£2155.91 v A URICIO 'MERA RuSSEL LUIS 20'07,201A Gerrn Ge,me' 

SOCIOS / CCIONISTAS ¡TITULAR 

TIPO DE PERSONERLA LEASDNA SLTUGLL 

PALS DE 
ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

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 47 839181 
CRAVE:: 

A.AuRICIO 
MELLAN NAROLD 

02 ,01'2012 500500 1000000 50 

PERU 
DOC. NACIONAL 

DE IDENTIDAD:LE ‘2663997 
MALOARTIDA 

 CARCIA AILLIAv 
KESTER 

20104'2011 20005 200040 10  

PERU 
pot, NACIONAL 

DE IDE \ TIDADIE 
.2215491 

MAURICIO 
RIVERA RUSSEL 

LUIS 
30.'07.201A $0000 000000 40 

Dicha información coincide con aquella obrante en la Partida Registral N° 

11015909 de la Oficina Registral de Pasco, correspondiente a dicha empresa, en 

la cual el señor Rusbel Luis Mauricio Rivera, desde el 30 de julio de 2014, figura 

como Gerente General y Accionista. 

11. 	Cabe precisar que, dicha información [presentada el 27 de enero de 2015 ante la 

DRNP] tiene carácter de declaración jurada y no ha sido controvertida en el 

presente procedimiento administrativo; por lo que, causa convicción sobre el 

porcentaje de participación [40%] que el señor Rusbel Luis Mauricio Rivera 

ostentó en la citada sociedad. Al respecto, resulta oportuno traer a colación que 

la 	presa CORPORACIÓN HANS Y KESTER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA no 

laró modificación alguna respecto a la distribución de sus acciones, conforme 

establecía la Directiva N° 014-2016-0SCE/CD "Disposiciones aplicables al 

procedimiento de actualización de información en el Registro Nacional de 

Proveed s"7. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
6.5. Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de actualización de informaci 	cuando se 	h 

producido la variación de la siguiente información: modificación del domicili. nombre, razón o 	inación soc 

transformación societaria, representante legal, apoderados de persona juríd as extranjeras 	'liadas, soci 

accionistas, participacionistas o titular, órganos de administración, capital ocial o pa moflo, di ribución 

acciones, participacionistas y aportes, según lo dispuesto en el artículo 237 del 	to 

idir con aquella que figura en la SUNARP, SUNAT, en la institución comps ente 

Iguno de los documentos solicitados en el TUPA para acreditar la infor 	ción, 
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En consecuencia, de la información declarada por la empresa CORPORACIÓN 

HANS Y KESTER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA en la renovación de su inscripción 

como proveedor de bienes ante la DRNP [Trámite N° 5954432-2014-Lima], se 

aprecia que el señor Rusbel Luis Mauricio Rivera ostenta la calidad de Gerente 
General y Accionista de aquélla. 

Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N° 2469-2015-
TCE-52 del 26 de octubre de 2015, la Segunda Sala del Tribunal, dispuso sancionar 

a la empresa CORPORACIÓN HANS Y KESTER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA con 

sanción de inhabilitación temporal de cuarenta (40) meses, en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, tal como se 

aprecia a continuación: 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

03/11/2015 03/03/2019 40 MESES 2469-2015-TCE-S2 26/10/2015 TEMPORAL 

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

temporal, el señor Rusbel Luis Mauricio Rivera seguía como accionista de la 

empresa CORPORACIÓN HANS Y KESTER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con el 

40% del total de participaciones, como Gerente Comercial y Accionista de la 
misma. 

Sobre la Conformación societaria y representación del Proveedor [persona jurídica 
"vinculada"): 

especto a la conformación societaria y representación del Proveedor, de la 

revisión efectuada al Asiento A00001 del rubro " onstitución" de la Partid 

Registral N° 11013149 de la Oficina Registral Sede O 
 VIII de Huanc o, se apre 

que el señor Rusbel Luis Mauricio Rivera figura co o socio fu a . 'r desde 
de a. 	e 2010. 

Por otra parte, de la revisión de la información declarada por el Proveed .r en las 

solicitudes de renovación de i 	ripción como proveedor de bienes y ervicios 
[Trámites N°5  8361570-2016 	a y 8363071-2016-Lima] presentada el 25 de 
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febrero de 2016 ante la DRNP, se aprecia que el señor Rusbel Luis Mauricio 

Rivera figura como Representante, Gerente General y Accionista con el 25.544% 

del total de acciones, conforme al siguiente detalle: 

DATOS DEL REPRESENTANTE _ 
TIPO DE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

N° 
DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APEU.IDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

No DE PARTIDA 
ELECTRÓNICA 

DOMICILIO TELÉFONO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
FECHA DE 
INGRESO 

DOC. NACIONAL 
DE 

IDENTIDAD/LE 
422t5491 

MAURICIO 
RIVERA 

RUSEEL LUIS 
11013149 

AVENIDA 28 DE 
JULIO 272 

VICCOIPASCO. 
PASCO•VICCO 

945352725 Iluis.17ghotmail,cam 07/0412010 

GERENCIA 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

CARGO 

DOC. 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

42215491 MAURICIO RIVERA RUSBEL LUIS 07/04/2010 Gerente General 

. 	. 50005 !ACCIONISTAS /TITULAR 

TIPO DE PERSONERIA PERSONA NATURAL 

PAÍS DE ORIGEN 
TIPO DE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS',' 
NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO PARTICIPACIONES 

NRO. DE 
ACCIONES/ 

VALOR TOTAL 
DE LAS 

ACCIONES 
PonerrAJE 

PERU 
DOC, 

NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

45008809 Ivan sergio 
 

mauricio rivera 07/0412010 127720 127720 25.544 

PERU 
DOC. 

NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

40609871 
rnaurielo rivera 

mi 	el hugo 
07/04/2010 127720 127720 25.544 

RU 
DOC. 

NACIONAL DE 
IDENTIOADILE 

42215491 
MAURICIO 

RIVERA RUSEEL 
LUIS 

07/04/2010 

— 

127720 127720 25,544 

/PERU 

/ 

DOC. 
NACIONAL DE 

_ IDENTIDAD/LE 
10420122 

inaurieio vid31 
huso 

07/04/2010 116840 116840 23.368 

/ 

A raíz de lo esbozado, la Sala advierte que, al 25 de febrero de 2016, fecha de 

presentación de las solicitudes para su renovación d su inscripción como 

proveedor de bienes y de servicios (Declaración ju da de y: .cidad de 

documentos, información, declaraciones presentadas y socios o 	nes), el 

Proveedor se encontraba impedido para ser participante, p 	• y/o co ratis 

del Estado conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la LCE 

30225), en la medida que el ñor Rusbel Luis Mauricio Rivera era Representan e, 

Gerente General y Accio 	de aquél, y a su vez, Gerente General y socio cm 
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más del 40% del capital social de la empresa CORPORACIÓN HANS Y KESTER 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA [empresa sancionada]. 

Por lo expuesto, este Tribunal considera que la declaración efectuada por el 

Proveedor en las solicitudes de renovación de su inscripción como proveedor de 

bienes y de servicios (Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y socios comunes) [Trámites N" 8361570-

2016-Lima y 8363071-2016-Lima], no es concordante con la realidad, pues, como 

se ha indicado, al 25 de febrero de 2016, aquél sí se encontraba impedido para ser 

participante, postor y/o contratista del Estado, de acuerdo a lo previsto en el 

literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225). 

En consecuencia, este Colegiado considera que los documentos en cuestión, los 

cuales fueron presentados por el Proveedor ante el RNP durante su trámite de 

renovación de su inscripción como proveedor de bienes y de servicios, contienen 

información inexacta, al ser contrarios a los hechos, a la fecha de su declaración 

ante el RNP. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna: 

El numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 
irretroactividad, según el cual: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 

siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

omento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables.  

/Las disposiciones sancionadoras producen e ecto retroac 	cuanto favorecen al 

presunto infractora al infractor, tanto en lo referido a I tipificación de la infracción 

como a la sanción ya sus plazos de prescripción, incluso respecto de las so 	es en 

ejecución • entrar en vigor la nueva disposición." 

(El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es a 

En ese sentido, debe tenerse 1e cuenta que se encuentra vigente el Texto nico 
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Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LCE; así como su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el 

nuevo RLCE; por tanto, es preciso verificar si la normativa vigente resulta más 

beneficiosa para el administrado en el presente caso, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna, contemplado en el artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, la infracción materia de análisis se encuentra actualmente recogida 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE como infracción 

aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en los siguientes términos: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 

los casos a que se refiere el literal a) del artículos 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 las Contrataciones del Estado (05CE) y a la Central 

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

que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de  

información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias." 

/(EI subrayado es agregado). 

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

e alcance respecto del comprendido en la LCE (L 302.5), pues 

expresamente contempla como sujeto pasivo de la infr. 	al RNP. 	1.. medid 

que, en el caso bajo análisis el Proveedor present la inform0 ión i exac 

precisamente ante el RNP, se verifica dicho supuesto. 

20. 	Asimismo, se advierte que el nuevo tipo infractor contiene una precisión refe da 

a que la información presentada ante el RNP debe estar relacionada co el 

cumplimiento de un requisi o que le represente al proveedor un beneficio o 

ventaja en el procedimie 	que se sigue ante aquél. 
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En atención a la aludida precisión se advierte que, la información cuestionada, 
deberá tener como contexto a alguno de los trámites o procedimientos a cargo 
del RNP, lo que también se verifica en el presente caso, en la medida que el 
Proveedor presentó la información inexacta en el trámite de sus solicitudes de 
renovación de inscripción como proveedor de bienes y de servicios. 

21. Al respecto, debe tenerse presente que, conforme a lo establecido en el numeral 
6.3 de la Directiva N° 015-2016-0SCE/CD — "Procedimiento para la inscripción y 
renovación de inscripción de proveedores de bienes y servicios en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP)", vigente a la fecha de la presentación de la 
solicitud de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios del 
Proveedor: "El formulario electrónico enviado vía web, así como toda la 
documentación o información presentada en el marco del procedimiento de 
inscripción o renovación del RNP, tienen carácter de declaración jurada, 
sujetándose al principio de presunción de veracidad. En ese sentido, el proveedor, 
su apoderado o representante legal, y/o la Entidad solicitante al utilizar al usuario 
y clave del RNP asignados, son responsables de la información y el contenido que 
se consigne en dicho formulario, y de ser el caso, de la documentación 
presentada". 

Asimismo, la citada directiva establece lo siguiente: "Los documentos e 
información pueden ser sometidos al procedimiento de fiscalización posterior, 
según lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y en la directiva aprobada por el OSCE sobre la materia". 

Ento ces, como puede apreciarse, toda persona natural o jurídica que desee, en 
el c• so particular, renovar su inscripción como proveedor de bienes y servicios 
a e el RNP, en principio, es responsable de la información y el contenido que 
,risigna en el respectivo formulario enviado vía web, así como de toda la 

documentación e información presentada en el marco de dicho procedimiento de 
renovación de inscripción. 

Al respecto, cabe tener en cuenta que, los formulari s denominad 
	

icitud 
inscripción/renovación para proveedores de biene - "Declar. ián fu 
veracidad de documentos, información, declaracio 	sentadas y s cios 
comunes" y Solicitud de in ri ción/renovación para proveedores de ser cios-
"Declaración jurada de veJcçfdod de documentos, información, declara iones 
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presentadas y socios comunes", ambos del 25 de febrero de 2016, constituían 

documentos de presentación obligatoria, a fin de viabilizar el trámite de solicitud 

de inscripción como proveedor de bienes y de servicios del Proveedor; es decir, 

sin la presentación de tales documentos, resultaba imposible que aquél haya 

podido obtener la renovación de su inscripción en los referidos registros (de 

bienes y servicios). 

Siendo así, se colige que la información que el Proveedor suscribe en las 

declaraciones juradas antes citadas, debe ajustarse a la verdad de los hechos, 

puesto que, de no ser así, se estaría proporcionando información que no es 

concordante con la realidad. 

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

aplicando el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad 

administrativa al Proveedor por la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

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

prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE. 

Graduación de la sanción: 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 

de artículo 50 de la LCE (L 30225) establece que los proveedores, participantes, 

olores, contratistas, subcontratistas que incurran en la infracción establecida en 

el/literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo legal, serán 

'sancionados con inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de 	é—do Marco y de contratar con el Estado por un periodo no menor de tres 

(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de 

graduación de la sanción consignados en el artículo 226 del RLCE (DS 350). 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, p ra la deter na on del 

sanción, resulta importante traer a colación el p cipio 	razona. 	a 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 	mar del TUO de I 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa cuand 

creen obligaciones, califi en infracciones, impongan sanciones, o establezc n 

restricciones a los adrftrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
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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. 

25. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Proveedor, se 

deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que la infracción analizada, 

en el presente caso, reviste gravedad, toda vez que con la presentación de 

información inexacta, se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad 

que debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, 

puesto que dicho principio, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones 

suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en el 

expediente administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la comisión 

de la infracción objeto de análisis por parte del Proveedor, pues los 

documentos con información inexacta presentados ante la DRNP no solo 

pertenecen a su esfera de dominio (al haber sido emitidos por su 

representante), sino que tenían por finalidad lograr su renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios en el RNP. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea declarada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya 

re •nocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera 

tecta da. 

a'ño causado: se debe considerar que ha quedado acreditada la presentación 

de dos (2) documentos con información inexacta a la DRNP y, en este sentido 

la vul • • .Eión al principio de presunción de veracidad, documentos con I 

cuales el Proveedor acreditó el cumplimiento de I requisitos 

inscripción en el RNP; no obstante, de la informa ion obrant 

no se puede advertir daño patrimonial causado la DRN 

renov 

ped.  

e) Antecedentes de sanción s• nciones impuestas por el Tribunal: de I revisión 

de la base de datos d 	P, se aprecia que el Proveedor no cuenta con 
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antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos 

para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

f) Conducta procedimental: debe considerarse que el Proveedor no se apersonó 

al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó sus 

descargos. 

Es preciso señalar que, la presentación de información inexacta constituye un 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penals, el cual 

tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 

tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

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

previsto en el artículo 229 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, deben ponerse, los hechos 

expuestos, en conocimiento del Ministerio Público para que interponga la acción 

penal; no obstante, en el presente caso, este Colegiado considera que no 

corresponde proceder en ese sentido, considerando que la DRNP ha dispuesto el 

inicio de las acciones legales contra el Proveedor por la presunta comisión del 

delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

administrativo) en agravio del OSCE. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera pertinente hacer de conocimiento de 

la Procuraduría Pública del OSCE los hechos analizados, a efectos de que, en el 

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

inamente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), actualmente 

prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE, por parte 

el Proveedor, tuvo lugar el 25 de febrero de 2016, fecha en la que se resentó la 

información inexacta ante el RNP. 

"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento ad inistrativo, hoce uno falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 

corresponde probar, violand 	esunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor 	tro años." 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia yJorge 

Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ni2  073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 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, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 

21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa MULTISERVICIOS HUGO, RUSBEL, MISAEL, IVAN 

SOCIEDAD ANÓNIMA (con R.U.0 N° 20529053976), por un periodo de siete (7) 
meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción referida a 

la presentación de información inexacta, la cual estuvo tipificada en el literal h) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Ley N° 30225 [y que actualmente se encuentra tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, aprobado con el Decreto Supremo N° 

082-2019-EF], en el marco de su trámite de solicitudes de renovación de 

in ripción como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional de 

oveedores (RNP), sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

ad 	istrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

3. 	Disponer que la presente Resolución sea puesta en conoci 

que, en mérito d sus atri • clon 

conforme a lo señala. • -n el funda 
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Regístrese , comuníquese y publíquese. 

Gil Candia. 

Ferreyra Cora 

Herrera Guer 

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

3.10.12." 
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