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Sum lila:

"(...) 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, 0

5 AGO. 2019

VISTO en sesión de fecha 5 de agosto de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3545/2018.TCE, el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la empresa ROMMAR EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-ROMMAR E.I.R.L., por su responsabilidad
al haber presentado supuesta información inexacta en el marco de su trámite de trámite
de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES DEL OSCE — RNP; y, atendiendo a los siguientes:
I.

ANTECEDENTES:

1.

Mediante el Memorando N° 1012-2018/DRNP1, presentado el 3 de setiembre de
2018 ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado [en lo sucesivo,
el Tribunal], y recibido el 17 de setiembre de 2018 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 ROMMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESP•NSABILIDAD LIMITADA-ROMMAR E.I.R.L., en adelante, el Proveedor,
ha
incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral
.f 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.
sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe N°
251-2018/DRNP2 del 29 de agosto de 2018, a través del cual señaló lo sigui
e:
1.1

Sostiene que, el Proveedor, a trave
rmul
denominados "Solicitud de Inscripción/Renovación pa

Obrante en el folio 1 del expediente admin t tivo.
Obrante de folios 4 a 6 (anverso y revers
expediente administrativo.
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bienes — Declaración jurada de veracidad de documentos, información,
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" 8401789-2016-Lima y 8403669-2016Lima] del 14 de marzo de 2016, en adelante los formularios, solicitó la
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, siendo
aprobadas el 15 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 servicios ante el RNP y en la
Partida Electrónica N° 11116942, se aprecia que el señor Néstor Rodolfo
Navarro Ortega es representante y titular gerente con el 100% de
participación en el patrimonio del Proveedor.
Por su parte, de la información declarada por la empresa FRAMELVA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — FRAMELVA
E.I.R.L. (RUC N° 20528022619), en sus trámites de renovación de
inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la DRNP [Trámites
N" 6409033-2015-Lima y 6409149-2015-Lima], y su Partida Electrónica N°
11070150, se aprecia que el señor Néstor Rodolfo Navarro Ortega figura
como representante, gerente general y titular del 100% de las acciones de
la referida empresa.

onptRraEtsaAr
doEslp
vaAra ECm
/ 7iicioni alEmtendte, de la rdevIsiótn del Regl istro derInhabFilRitAam
E

---' INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — FRAMELVA E.I.R.L., fue
sancionada con inhabilitación temporal de treinta y seis (36) meses en su
-derecho
de participar en procesos de selección y contratar con el estado,
-.,..
en m-erito a la Resolución N° 865-2015-TCE-S4 del 15 de abril de 2015,
desde el 23 de abril de 2015 hasta el 23 de abril de 2018.
1.3

En ese contexto, señaló que, el Proveedor habr'a presentado información
inexacta, consistente en las declaraciones juradas de ve • 'idad de
documentos, información, • eclaraciones pres ntadas y de s lo comunes
estar 1 galmente
del 14 de marzo de 20 ., n cuyo numeral 3) manife
con
el
Estado,
precisando
que
dicha capacida
capacitado para cont
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corresponde a la capacidad civil (persona natural) y legal (persona jurídica)
y no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista; así
como tener 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° 933-2017-0SCE/DRNP3 del 28 de
setiembre 2017, la DRNP resolvió, entre otros, (i) declarar la nulidad de los
actos administrativos del 25 de marzo de 2016, por los cuales fueron
aprobados los trámites de renovación inscripción 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 3 de octubre de 2017, a
través de la bandeja de mensajería del RNP 4, quedando consentida el 25
de octubre de 2017.

1.5

Teniendo en cuenta ello, con la presentación de los formularios,
orrespondientes a los Trámites N" 8401789-2016-Lima y 8403669-2016y_ima, 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).

Con Decretcy del 1 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
dminis
ivo 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:
(i)

4

"Solicitud de scripción/
proveedor de bienes — Declaración jurada e verac

Formulario denominado:

Obrante en los folios 43 al 45 (anverso y
Conforme a lo establecido en el artícul
Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

ovación,
r,
a
tos,
e docu

rso) del expediente administrativo.
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ap bado mediante
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información, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 14 de
marzo de 2016 [Trámite N° 8401789-2016-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 14 de
marzo de 2016 [Trámite N° 8403669-2016-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 19 de marzo de 2019, se dispuso notificar vía publicación en el
Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el inicio del procedimiento
administrativo sancionador en contra del Proveedor, a fin que cumpla con
presentar sus descargos, conforme al Formulario N° TCE-0000-FOR-0004,
publicado en el portal institucional - TUPA/Trámites y Formularios - Formularios
NO TUPA 2016 - www.osce.gob.pe.
Cabe señalar que el 10 de abril de 2019, se notificó vía publicación en el Boletín
Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el inicio del procedimiento administrativo
sancionador en contra del Proveedor.
Con De reto del 29 de abril de 2019, no habiendo cumplido el Proveedor con
pres tar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado para tal
efe//ó, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento
la documentación obrante en autos; remitiéndose el expediente
administrativo )la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido por ésta el 3 de mayo
de 2019.
FUNDAMENTACIÓN:
roveedor
El caso materia de autos está referido a la presunta re ponsabilidad d
num
por la comisión de la infracción que estuvo tipificad en el liter.
ado
supu
stae
50.1 del artículo 50 de la LCE ( 30225), al haber pr
co de su trámite de renovación de ins ipción
información inexacta, en el
icios.
como proveedor de bienes y
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Naturaleza de la infracción
6.

Al respecto, debe tenerse presente que, la presentación de información inexacta
se configura ante la presentación de información no concordante o no
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la
misma.
Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, contemplado 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 mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
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,
adema de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
disp 9 que la administración presume verificados todas las declaraciones
jur
s, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en
I • scritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
rocedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.
Sin embar , conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
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 rec ocida en el
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relac'
con el prin
de privile
de controles posteriores, di
ne que la autorida adminis tiva se reser
derecho de comprobar la
cidad de la informad
ntada.
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7.

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició 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 (L30225),
al haber presentado supuesta información inexacta en el marco de su trámite de
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el RNP.
Al respecto, según lo señalado por la DRNP en el Informe N° 251-2018/DRNP del
29 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 14 de
marzo de 2016 [Trámite N° 8401789-2016-Lima].

(ji)

Formulario denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación para
proveedor de servicios — Declaración jurada de veracidad de documentos,
información, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 14 de
marzo de 2016 [Trámite N° 8403669-2016-Lima].

Al res 'ecto, en el numeral 3) de las declaraciones juradas conténidas en los
lirios descritos, el Proveedor declaró que estaba legalmente capacitado
for
p a ontratar con el Estado, precisando que dicha capacidad corresponde a la
acidad civil y legal y que no tenía impedimento para ser participante, postor
y/o contratista del Estado.
Asimismo, es importante tener en consideración que, en el numeral 5) de dicha
declara •n jurada, el Proveedor señaló que toda la información que
porcionaba era veraz.
8.

En relación a lo anterior, resulta relevante señalar ue, si bien I normativa
posibilid
rige las contrataciones del Estado consagra como r gla gener
proc o de
jurídica pueda par icipar
que toda persona natur
encia y
c
,
a
efectos
de
garantizar
la
libre
contratación, por otro I
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competencia 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 intervención puede afectar la
transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en ellos,
dada la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan.
En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento que estuvo
previsto en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), establecía que se
encontraban impedidas para ser participantes, postores y/o contratistas:
"k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes
de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan
formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas
jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación
temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el
Estado; o que 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%) del 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
jurí icas que se encuentren sancionadas administrativamente, o que habiendo
a uado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción.
n 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:

b)

Las personas jurídicas cuyos integrantes se encontraban sancionados con
inhabilitación para participar en procedimientos de s- ::cción y
ra
contratar con el Estado; ,
Las personas jurídic s cuyos integrante forman • form ron
de, al
momento de la imp
ón de la sanción o en • soce (12) meses nteriores
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a dicha imposición, de personas jurídicas que se encontraban sancionadas
administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos
de selección 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 como a los
socios, accionistas, participacionistas, o titulares. Para el caso de socios,
accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicaba 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 extendía 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 encontraban sancionadas
administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de
selección y para contratar con el Estado.
9.

Aunado a lo anterior, mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 01-2016.TCE del 5 de
agosto de 2016, publicado el 19 de setiembre de 2016 en el Diario Oficial "El
Peruano", se precisaron los alcances e interpretaciones que se debía dar al
impedimento bajo análisis. Así, y conforme a lo indicado en la normativa antes
citada y al Acuerdo de Sala Plena antes referido, se considera que se encontraban
impedidos de ser participante, postor y/o contratista:
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 proceso, es postor o suscribe un contrato con una
Entidad, ella y el "proveedor sancionado" comparten simultáneamente
soci , accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos
e administración, apoderados o representantes legales.
La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares,
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes
legales formaron parte del proveedor sanc' nado dentro de os doce
, cua
meses anteriores a la entrada en vigencia d la anción; es
n,
e
ad
mis
socios, accionistas, titulares, integrantes d
dicha
pueden t
ntes legales de
apoderados o repres
er adquirido di o estatus
de las acciones, por
condición por adquis
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cargo dentro de la empresa, entre otras situaciones), formaron parte del
"proveedor sancionado", en el pasado (dentro de los doce (12) meses
anteriores a la imposición de la sanción).
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 ésta 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
tuvo en el "proveedor sancionado", se requería que dicha participación sea
superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, en ambas.
Al respecto, a fin de analizar el impedimento antes mencionado, previamente
debe definirse la situación jurídica que determinada persona ostenta u ostentó en
dos personas jurídicas: la persona jurídica que participa en un procedimiento de
selección o va a celebrar un contrato con la Entidad o que presenta la información
ante el RNP, y respecto de la cual se requería dilucidar si se encuentra impedida o
no ("persona jurídica vinculada"); y el "proveedor sancionado".
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° 251-2018/DRNP del 29
de agosto de 2018, la DRNP expresó que, al momento de la presentación de los
for ularios cuestionados ante el RNP existía vinculación entre el Proveedor y la
e resa FRAMELVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA —
MELVA E.I.R.L. [empresa sancionada].
Sob e la empresa FRAMELVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA —
F • MELVA E.I. L. [empresa sancionada):
De la información registrada en el RNP, se aprecia
e, con motivo de su trámite
de renovación de inscripción como proveedor de lenes y serv. 'os [Trámites N"
6409033-2015-Lima y 64091L-2015-Lima] d
17 de f
de 2015
FRAMELVA EMPRESA INDIVPAAL DE RESPONS BILI DAD
DA — FRA
A
declaró que el s
r Néstor Rodolf
arro Ort ga figur. OITIO
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representante, gerente general y titular con el 100% de acciones, como se aprecia
a continuación:

DATOS DEL REPRESENTANTE
N°
- TIPO DE
APELLIDOS
Y
N' DE
DOCUMENTO DOCUMENTO NOMBRES
PARTIDA
DOMICILIO TELÉFONO
DE
DE
COMPLETOS
ELECTRÓNICA
IDENTIDAD IDENTIDAD
NAVARRO
urb. kenedy
DOC.
ORTEGA
a calle las
43595781
11070150
NACIONAL DE
NESTOR
brillante b- 084262392
IDENTIDAD/LE
RODOLFO
29
........,
........~~
›.-

NUMERO DE
TIPO DE
DOCUMENTO DOCUMENTO

DOC.
NACIONAL DE 43595781
IDENTIDAD/LE
1~1~2i.

PAÍS DE
ORIGEN

PERU

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA
FECHA DE
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
INGRESO
navarro ortega nestor rodolro

04/10/2007

CORREO

ELECTRÓNICO

FECHA DE
INGRESO

rcframelva@hot 04/10/2007
mal.=

CARGO
Gerente General

SOCIOS / ACCIONISTAS /TITULAR
TIPO DE PERSONERÍA
PERSONA NATURAL
TIPO DE
NRO.
VALOR
APELLIDOS
NRO.
DE
DOCUMENTO DOCUMENTO
FECHA DE
TOTAL DE
Y
NOMBRES
ACCIONES
/
PORCENTAJE
DE
DE
LAS
COMPLETOS INGRESO PARTICIPACIONES
IDENTIDAD IDENTIDAD
ACCIONES
NAVARRO
DOC.
ORTEGA 04/10/2007
134510
100
NACIONAL DE 43595781
1
NESTOR
IDENTIDAD/LE
RODOLFO
....

Dicha información coincide con aquella obrante en la Partida Registral N°
110 0150 de la Oficina Registral Cusco Sede N' X, correspondiente a dicha
e presa, en la cual el señor Néstor Rodolfo Navarro Ortega figura como titular
rente.
Cabe precisar que, la información proporcionada al RNP tiene carácter de
declarac. • jurada y no ha sido controvertida en el presente procedimiento
ad o. istrativo; por lo que, causa convicción sobre el porcentaje de participación
[100%] que el señor Néstor Rodolfo Navarro Ortega ostentó en la citada sociedad.
Al respecto, resulta oportuno traer a colación qu la empresa FRAMELVA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMIT DA — FRAMELVA E.I.R.L.
a la distribuci 'n de sus accio s, con
declaró modificación alguna respe
aplic
016-0SCE/CD "Disposicio
lo establecía la Directiva N° O
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Resolución

procedimiento de actualización de información en el Registro Nacional de
Proveedores"5.
En consecuencia, de la información declarada por la empresa FRAMELVA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — FRAMELVA E.I.R.L. en la
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la DRNP se
aprecia que el señor Néstor Rodolfo Navarro Ortega ostenta la calidad de
representante, gerente general y titular con el 100% de acciones de aquélla.
Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N° 865-2015TC-54 del 15 de abril de 2015, la Cuarta Sala del Tribunal, dispuso sancionar a la
empresa FRAMELVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA —
FRAMELVA E.I.R.L. con sanción de inhabilitación temporal de treinta y seis (36)
meses, cada una, 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.

23/04/2015 23/04/2018

PERIODO RESOLUCION
36
MESES

865-2015-TC54

FEC.
OBSERVACION
RESOLUCION
15/04/2015

TIPO
TEMPORAL

Conforme se aprecia, a la fecha de imposición de la sanción de inhabilitación
temporal, el señor Néstor Rodolfo Navarro Ortega era socio de la empresa
FRAMELVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — FRAMELVA
E.I.R.L., cpn el 100% del total de participaciones, representante y gerente general
y titula de la misma.

6.5

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de actualización de información, cuando se ha producido la
variación de la siguiente información: modificación del domicilio, nombre, razón o denominación social, transformación
societaria, representante legal, apoderados de persona jurídicas extranjer
no domiciliadas, socios, accionistas,
participacionistas o titular, órganos de administración, capital social o patrimonio, distr' ción de acciones
participacionistas y aportes, según lo dispuest en el artículo 237 del Regla ento.
La información modificada debe coinci
país de origen (extranjero), o en algu
corresponda.

aquella que figura en la SU
RP, SUNAT, en insti ución compe
los documentos solicitados en
TUPA p
acredita la inform
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Sobre la Conformación societaria y representación del Proveedor [persona jurídica
"vinculada"):
16. Respecto a la conformación societaria y representación del Proveedor, de la
revisión efectuada al Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la Partida
Registral N' 11116942 de la Oficina Registral Cusco Sede N° X, se aprecia que el
señor Néstor Rodolfo Navarro Ortega figura como socio fundador desde el 25 de
octubre de 2011.
Por otra parte, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en las
solicitudes de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios
[Trámites N" 8401789-2016-Lima y 8403669-2016-Lima] presentadas el 14 de
marzo de 2016 ante la DRNP, se aprecia que el señor Néstor Rodolfo Navarro
Ortega figura como representante y titular gerente con el 100% de participación
en el patrimonio del Proveedor.
U=1=

DATOS DEL REPRESENTANTE
N°
TIPO DE
APELLIDOS Y
N° DE
DOCUMENTO DOCUMENTO NOMBRES
PARTIDA
DOMICILIO
LI TELÉFONO
DE
DE
COMPLETOS ELECTRÓNICA
IDENTIDAD
IDENTIDAD

r"--

•

DOC.
NACIONAL DE
IDENTIDAD LE

43595781

NAVARRO
ORTEGA
NESTOR
RODOLFO

11116942

108 AV
CAMINO
REAL
(RESIDENCI
AL CAMINO
REAL 2
974996448
FRENTE STA
URS)
/CUSCOCUSCO-SAN
SEBASTIAN

CORREO
ELECTRÓNICO

RCFRAMELVA©1-1
OTMAIL.COM

FECHA DE
INGRESO

25/10/201
1

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
.--IERO DE
/— ---TI-RO-D
DOCUMENTO DOCUMENTO
DOC.
NACIONAL DE
IDENTIDAD/LE

43595781

GERENCIA
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NAVARRO ORTEGA NESTOR RODOLFO

JI
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~Inwam~
._
SOCIOS / ACCIONISTAS /TITULAR

-

PERSONA NATURAL

TIPO DE PERSONERÍA
pAis

TIPO DE
VALOR
NRO.
NRO. DE
TOTAL DE
DOCUMENTO DOCUMENTO APELLIDOS FECHA DE
DE
ACCIONES /
Y NOMBRES
DE
LAS
DE
INGRESO
ORIGEN
PARTICIPACIONES ACCIONES
IDENTIDAD IDENTIDAD COMPLETOS
PERU

DOC.
NACIONAL DE
IDENTIDAD/LE

43595781

NAVARRO
ORTEGA
NESTOR
RODOLFO

25/10/2011

1

475593

PORCENTAJE

100

A raíz de lo esbozado, la Sala advierte que, al 14 de marzo de 2016, fecha de
presentación de las solicitudes para su renovación de inscripción como proveedor
de bienes y servicios (Declaración jurada de veracidad de documentos,
información, declaraciones presentadas y de socios comunes), 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 LCE (L 30225), en la
medida que el señor Néstor Rodolfo Navarro Ortega era socio de la empresa
FRAMELVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — FRAMELVA
E.I.R.L. [empresa sancionada] dentro de los doce (12) meses anteriores a que se
sancionara a ésta con inhabilitación temporal.
17.

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 servicios (Declaraciones juradas de veracidad de documentos,
información, declaraciones presentadas y de socios comunes) [Trámites N"
8401789-2016-Lima y 8403669-2016-Lima], no es concordante con la realidad,
pues, orno se ha indicado, al 14 de marzo de 2016, aquél sí se encontraba
imp di/do para ser participante, postor y/o contratista del Estado, de acuerdo a lo
pr i.to en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225).
n consecuencia, este Colegiado considera que los documentos en cuestión, I
cuales fueron • resentados por el Proveedor te el RNP dur nte su trámi
e
renovació
e inscripción como • roveedor de bienes y
rvicios, co enen
información inexacta, al ser co'ario a los echos, a I
cha • • laración
ante el RNP.
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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:

"Articulo 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
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las
posteriores le sean más favorables.
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al
presunto infractor o al infractor tanto en lo referido a la tipificación de la infracción
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición."
(El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado).

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que se encuentra vigente el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el
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 re iecto, la infracción materia de análisis se encuentra actualmente recogida
en I literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE como infracción
icable a la conducta imputada al Proveedor, en los siguientes términos:
"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
El Tribunal de Contrataciones del Estado s nciona a los pr eedores,
que
participantes, postores, contratist s, subcontratis s y profesio
nda,
lu
ndo
corres
rvisor
de
obra,
c
desempeñan como residente o
ey,
cuando
del
artículos
de
la
p
los casos a que se refiere el liter , I 9
en las siguientes infracciones
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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 o la Central
de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre
que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de
evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de
información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al
Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o ventaja debe estar
relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias."

(El subrayado es agregado).

Así, debe tenerse presente que dicho tipo infractor modificado, tiene el mismo
ámbito de alcance respecto del comprendido en la LCE (L 30225), pues
expresamente contempla como sujeto pasivo de la infracción al RNP. En la medida
que, en el caso bajo análisis el Proveedor presentó la información inexacta
precisamente ante el RNP, se verifica dicho supuesto.
Asimismo, se advierte que el nuevo tipo infractor contiene una precisión referida
a que la información presentada ante el RNP debe estar relacionada con el
cumplimiento de un requisito que le represente al proveedor un beneficio o
ventaja en el procedimiento que se sigue ante aquél.
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 su solicitud de
re ¿vación de inscripción como proveedor de bienes y servicios.
especto, debe tenerse presente que, conforme a lo establecido en el numeral
.3 de la Directiva N° 015-2016-05CE/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
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios
Proveedor: "El formulario electrónico enviado vía web, así como to a la
documentación o información presentada en el arco del • •cedimi nto
inscripción o renovación el RNP, tienen car cter d decl ració
da,
sujetándose al principio
resunción de vera cida
ese sentido,
ro veedor,
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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".
Entonces, como puede apreciarse, toda persona natural o jurídica que desee, en
el caso particular, su renovación de inscripción como proveedor de bienes y
servicios ante el RNP, en principio, es responsable de la información y el contenido
que consigna 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 formularios denominados Solicitud de
inscripción/renovación para proveedores de bienes- "Declaración jurada de
veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios
comunes" y Solicitud de inscripción/renovación para proveedores de servicios"Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones
presentadas y de socios comunes", del 14 de marzo de 2016, constituían
do9umentos de presentación obligatoria, a fin de viabilizar los trámites de
s icitud de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios del
róveedor; es decir, sin la presentación de tales documentos, resultaba imposible
que aquél haya podido obtener su renovación de inscripción en los referidos
registros (de bienes y servicios).
iedoasí, se colige que la información que el Proveedor suscribe las
Sier
declaraciones juradas antes citadas, debe ajustarse a la verdad de los hechos,
puesto que, de no ser así, se estaría proporcionando in rmación que no es
concordante con la realidad.
24.

Por lo expuesto, esta Sala con 'd a que el tipo infrac
aplicando el literal i) del numeri 4.i del artículo 50 del
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25. 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
del artículo 50 de la LCE (L 30225) establece que los proveedores, participantes,
postores, 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 Acuerdo 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, 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 cuando
creen obligaciones, califiquen infracciones, 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 entido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Proveedor, se
debe onsiderar los siguientes criterios:
aturaleza cje la infracción: deberá considerarse que la infracción analizada,
en el pre nte caso, reviste gravedad, toda vez que con la presentación de
iforruEión inexacta, se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad
que debe regir en todos los actos vinculados a as contrat iones pública
puesto que dicho principio, junto con la fe públic constit en bienes jurí
merecedores de protección -special, pues son
ares d las rela
es
suscitadas entre la admi
ación pública y los administrados.
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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 presentado ante la DRNP no solo
pertenecen a su esfera de dominio, 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
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera
detectada.
Daño 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 vulneración al principio de presunción de veracidad, documentos con los
cuales el Proveedor acreditó el cumplimiento de los requisitos para su
renovación de inscripción en el RNP; no obstante, de la información obrante
en el expediente, no se puede advertir daño patrimonial causado a la DRNP.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión
de la base de datos del RNP, se aprecia que el Proveedor no cuenta con
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos
para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado.
Conducta procedimental: debe considerarse que el Proveedor no se apersonó
I presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó sus
descargos.
s preciso señalar que, la presentación de información inexacta constituye un
el cual
ilícito penar, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Pena
tutela romo bien jurídico la fe pública y la funcional dad del docu
con
co jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten
asimismo,
especialmente en las adquisiciones que realiza el Est. : •

6

"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimie o administrativo
ce una falsa declaración en relación a hechos o circuns , •ncias que le
El que, en un procedimiento administrati
eracidad establecida por ley, será reprimido con pena priva iva de libertad
corresponde probar, violando la presunc
no menor de uno ni mayor de cuatro an
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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
marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes.
29.

Finalmente, cabe mencionar que 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, por parte
del Proveedor, tuvo lugar el 14 de marzo de 2016, fecha en la que se presentó la
información inexacta ante el RNP.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis
Herrera Guerra, con 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 N 2 073-2019-0SCE/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 eglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto
Supre
N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de
agot
el debate correspondiente, por unanimidad;
SALA RESUELVE:
SANCI

AR

a la empresa

ROMMAR EMPRESA INDIVIDUAL: DE
PONSABILIDAD LIMITADA-ROMMAR E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20490718177),
por un periodo de seis (6) meses de inhabilitación tem ral en sus erechos de
participar en procedimientos d selección y contra ar con el s ado, por
comisión de la infracción re
a a la presentación e infor
cual estuvo tipificada en el • al h) del numeral 50.1
rticulo 5
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30225, Ley de Contrataciones del Estado [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 sus solicitudes de
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el Registro
Nacional de Proveedores (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
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.
Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la
Procuraduría Pública del OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte
las medidas que estime pertinentes, conforme a lo señalado en el fundamento N°
28.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Salvo mejor parecer,

SS.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.
/41
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP2 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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