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Sumilla: "cabe recordar que, conforme al análisis esbozado de 
manera precedente, se ha advertido que los Formularios 
cuestionadas, de fecha 16 de junio de 2015, presentados por el 
Proveedor ante la ORM' durante su trámite de Inso1pción COMO 
proveedor de bienes y servicios, contienen información inexacta, 
dado que en aquellos documentos, declaró estar legalmente 
capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento 
legal pa,a ser participante, postor y/o contratista, cuando a dicha 
fecha, si se encontraba Impedido de conformidad con lo 

establecido en literal k) del numeral 51.1 del articulo 51 de la 
Ley" 

Lima, 	22 JUN, 2018 

VISTO, en sesión del 22 de junio de 2018 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 475/2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en contra de la empresa MAC DEL PERU CUSCO S.R.L., 
por su responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el Registro Nacional 
de Proveedores; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Memorando N° 1639-2017/DRNP con Registro N° 3295, ingresado el 15 de 
brero de 20181, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 
DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), en 
adelante la DRNP, comunicó que la empresa MAC DEL PERÚ CUSCO S.R.L, en 
adelante el Proveedor, habría presentado Información inexacta durante sus trámites 
de inscripción como proveedor de bienes y servicios. Para dichos efectos, la DRNP 
adjuntó Informe N° 214-2017/DRNP-GER del 21 de diciembre de 20172, 
en e 	al manifestó lo siguiente: 

Con fecha 16 de junio de 2015, el Proveedor solicitó su inscripción como 
proveedor de bienes y servicios ante la DRNP a través de los Formularios 
electrónicos denominados, 'Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor 
de bienes"y 'Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de servicios", 

' Documento obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 

Documento obrante en lo 	os del 5 al 7 del expediente administrativo. 
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en adelante los Formularios cuestionados, con los trámites NI°  7061725-

2015-LIMA y N°  7061866-2015-LIMA, respectivamente, siendo aprobados por la 
DRNP en la misma fecha de su presentación. 

ii) Respecto a los Formularios cuestionados, se advirtió lo siguiente: 

De la revisión de la información declarada en los formularios y en la Partida 
Electrónica N° 11162464 del Proveedor (publicada en la Extranet de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP), se evidencia 
que la señora Julieta Yépez Rimachi, con DNI N° 41157401, figura como 
Gerente General y socia con 1,250 participaciones equivalente al 50% del total 
de las acciones del Proveedor. 

De la información declarada por la empresa SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y 
ELECTRÓNICAS DEL PERÚ E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20490576011), en sus 
procedimientos de renovación de Inscripción como proveedor de bienes y 
servicios ante la DRNP (trámites N° 4596314-2014-LIMA y N° 4596411-2014-
LIMA, respectivamente), y en la Partida Electrónica N° 11111873 de la referida 
empresa (publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, SUNARP), se aprecia que la señora Julieta Yépez Rimachi, 
identificada con DNI N° 41157401, figura como integrante del órgano de 
administración (Titular — Gerente) y titular con una participación que 
representa el 100% de participación en el patrimonio de la empresa. 

De la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, 
administrado por el Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la 
empresa SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DEL PÉRÚ 

ha sido sancionada con inhabilitación temporal desde el 10 
de diciembre de 2014 hasta el 10 de marzo de 2018, en mérito a lo 
dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante la Resolución 
N° 3224-201 	54 del 01 de diciembre de 2014. 

iii) En mérit 	o verificado anteriormente, la DRNP consideró lo siguiente: 

los actuados administrativos de/pi 	imiento de inscripción como proveedor de 
bienes y servicios, se aprecia que el representante legal de la empresa MAC DEL 
PERÚ ['CISCO SR.L., presentó la declaración jurada de veracidad de documentos, 
información y declaraciones presentadas, en cuyo numeral 3 manifestó estar 
legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que dicha capacidad 
corresponde a la capacidad civil (persona natura)y legal (personajundica), y no tener 
impedimento legal para ser participante, postor y/o contrata de/Estado (j. • 

8. Conforme se aprecia el régimen legal de la empresa MAC DEL PERÚ CUSCO SRI 
y de I empresa Soluciones Eléctricas y Electrónicas del Perú Empresa 
Indio al de Responsabilidad Limitada "SELEC7RONPERU ELRL,-  ambas 
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tienen en común ala seflora Julleta Yépez Rimachi, Identificada con DNI N°41157401 
(a la fecha de inscripción ante el RNP), en el primer caso la tiene como representante, 
integrante del órgano de administración (gerente general) y socia con 1,250 
participaciones que representan el 50% de participación en el capital social de la 
empresa, yen el segundo caso, la tiene como representante, integrante de/órgano de 
administración (titular - gerente) y titular con una participación que representa el 
100% de participación en e/ patrimonio de la empresa 

la Conforme a todo lo señalado en los numerales precedentes, se aprecia que las 
solicitudes de inscripción como proveedor de bienes y servicios de la empresa MAC 
DEL PERÚ CUSCO S.R.L., fue aprobada en fecha 15.062015, esto es, cuando la 
empresa Soluciones Eléctricas y Electrónicas del Perú Empresa Individual de 
Responsabilidad limitada "SELECTRONPERU FIRL" ya había sido sancionada por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado de forma temporal desde el 10,12.2011 hasta 
el laINAR.1018, hecho que se contradice con la declaración jurada efectuada por el 
representante legal de la primera de las empresas mencionadas, respecto a estar 
legalmente capacitado para contratar con el Estado, y no tener impedimento legal para 
ser participante, postor y/o contratista del Estado, en la medida que la referida 
empresa, a la fecha de aprobación de su trámite ante el RNP, se encontraba 
comprendida dentro de la causal de impedimento prevista en el literal k) del artículo 
10° de la Ley de Contrataciones del Estado, 	toda vez que se representante, 
integrante del órgano de administración (gerente general) y socia, señora Julieta 
Yépez Rimacht identificada con DNI N° 4115740I formaba parte en los últimos 
doce (IZ meses) de impuesta la sanción de la empresa Soluciones Eléctricas y 
Electrónicas del Perú Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
"SELECTRONPERU El.!?. L.; como representante Integrante del órgano de 
administración (titular - geiente) y titular, con más del 50/0 de participación en su 
patrimonio," 

El Proveedor transgredió el Principio de Presunción de Veracidad en el marco del 
procedimiento previsto para su trámite de inscripción como proveedor de bienes 
y servicios. 

v) 	Mediante la Resolución N° 504-2017-0SCE/DRNP, del 13 de julio de 2017, 
se dispuso: 

El in4r/de las acciones legales, vía proceso contencioso administrativo, a fin 
doeire en sede judicial se declare la nulidad de los actos administrativos de 

ha 16 de junio de 2015, mediante los cuales se aprobó la Inscripción corno 
proveedor de bienes y servicios de la empresa MAC DEL PERU CUSCO 
S.R.L.  

El inicio de las acciones legales contra el representante legal del Proveedor, 
y contra todos los que resulten responsables por la presunta comisión de los 
delitos coy.a la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 
adminl 	vo) en agravio de OSCE. 
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Poner la resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se encuentre 
consentida o firme en sede administrativa. 

La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 14 de 
julio de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP, quedando consentida 
el 9 de agosto de 2017, al no haberse presentado recurso de reconsideración en 
su contra hasta el 8 de agosto de 2017. 

vi) El Proveedor habría incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral 
51.1 del articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado a través de la Ley 29873. 

A través de decreto del 7 de marzo de 2018,3  el Órgano Instructor dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado documentación con información inexacta ante la 
DRNP, en el marco de los procedimientos de inscripción como proveedor de bienes y 
servicios mediante los trámites N° 7061725-2015-LIMA y N° 7061866-2015-LIMA, 
respectivamente. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 
documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Por Decreto del 11 de mayo de 20184, teniendo en consideración que el Proveedor 
no cuenta con domicilio cierto, dado que su inscripción en el RNP se encuentra 
vigen& y en el Registro Único del Contribuyente — R.U.0 de la Superintendácia 
Nacional de Administración Tributaria — SUNAT figura su estado de contribuyente 
como "Activcr' y la condición de contribuyente como "No hable?, de conformidad al 
régimen de notificación, se dispuso la publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial 
"El Peruand' del Decreto del 07 de marzo de 2018, a fin de asegutar el legítimo 
ejeri o del derecho de defensa que le asiste al Proveedor. 

4. 	or Decreto del 07 de junio de 20185, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 

/
emitir el Informe Final de Instrucción con los documentos obrantes en autos, en tanto 
que el Proveedor no presentó sus descargos, pese a que fue debidamente notificado 

3  Documento obrante en el folio 2 del expediente adminIstraUvo. 

" Documento obrante en el folio 43 del expediente administrativo. 

S Documento obrante n el folio 57 del expediente administrativo. 
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el 21 de mayo de 2018, mediante Edicto publicado en el Boletín Oficial del Diario 
Oficial "El Peruanct 

Por Decreto del 8 de junio de 20186, visto el Informe Final de Instrucción 
N° 167-2018/DRC-0I-17  de la misma fecha, expedido por el Órgano Instructor 
N° 1, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Según el citado informe final de instrucción, el Órgano Instructor advirtió que el 
Proveedor presentó información Inexacta ante la DRNP, lo que le permitió obtener la 
inscripción en dicho registro, por lo que corresponde sancionarlo por un periodo de 
ocho (8) meses de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Con decreto del 12 de junio de 20188, se dispuso la publicación del referido Informe 
Final de Instrucción N° 167-2018/DRC-01-1 del 8 de junio de 2018, en el Sistema 
Informático del Tribunal, otorgándose al Contratista el plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formule os alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de 
resolver con la documentación que obra en,e1 expediente. 

Con decreto del 21 dejunio de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver con la documentación obibnte en el expediente, toda vez que se verificó que 
el Proveedor no fdrmuló alegatos. 

II. UNDAMENTACIÓN: 

ormativa Aplicable 
411.- r

1. 	s materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa del Proveedor, por haber presentado ante la DRNP presunta 
información inexacta en su solicitud de inscripción como proveedor de Bienes y 
Servicios mediante los trámites N° 7061725-2015-LIMA y N° 7061866-2015-LIMA; 
hecho 	se habría producido el 16 de junio de 20159, fecha en que estuvo vigente 
la L 	Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo No 1017, 

cada mediante Ley No 29873, en adelante la Ley; y su Reglamento aprobado 
Decreto Supremo No 184-2008-EF, modificado por Decretos Supremos No 138-

012-EF, 116-2013-EF y 261-2014-EF, en adelante el Reglamento, normativa que 

Documento obrante en el folio 65 del expediente admInistrativo. 

' Documento obrante en los folios del 58 al 64 del expediente administratno. 

a 	1  Documento obrante en el folio 67 del pedlente administrativo. .7,47 

Fecha en que el Proveedor prese 	los formularios cuestionados. 

í'<  
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en principio resulta aplicable para resolver el presente caso, tanto en lo referido a la 
tipificación de la infracción como a la sanción y el plazo de prescripción, sin perjuicio 
de la aplicación del principio de retroactividad benigna en cuanto resulte aplicable. 

Naturaleza de la infracción 

De acuerdo a la tipificación contenida en la norma vigente al momento de cometerse 
la infracción de acuerdo a los antecedentes señalados por las Entidades y los actuados 
en el expediente, la misma se configuraba cuando los agentes de la contratación 
presenten documentos falsos o con información inexacta a las Entidades, al Tribunal 
o al OSCEI°. 

"Aitículo 51°.- Infracciones y sanciones administrativas 
51.1. Infracciones 
Se impondrá sanción administtativa a los proveedores, participantes, postores y contratistas 

que: 

j) Presenten documentos falsos o infamación inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCY). 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 
del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual' solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su Unificación como talesA sin 
admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto 
se ha realizado el análisis de todos los supuestos de hecho que contiene la descripción 
de la infrace ln que se imputa a un determinado administrado, es decir =para efectos 
de deten nar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 
convi vin de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 
pr. Idimiento administrativo sancionador ha tenido la conducta expresamente 

ista como infracción administrativa. 

/
/t° tticulo 510.- Infracciones ',sanciones administrativas 
51.1—Infracciones 
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, partcipantes, pastores y  contredS fas Out 

fi Presenten documentos f sos o información inexacta a las Entidades al Tribuna/ de Contrataciones del Estado 
al Organismo Supeivi Øe las Contrataciones del atado (05CE). (.1'. 
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4. Atendiendo a ello, en ei presente caso corresponde verificar, comprobar y/o 
evidenciar —en principio— que el documento cuestionado (falso o con información 
inexacta) fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco 
de un proceso de contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la 
autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 
estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a 
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, 'S como la información que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infracción corresponde acreditar ja, falsedad del documento presentado Y/0 la 
inexactitud de la información presentada," én este caso/ ente la Entidad, 
indePendientemente de ¡guiad haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 
conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los principios de 
moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelar( toda actuación en el marco 
e las contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico tuteladó de 

fe pública. 

n ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido o suscrito 
por su órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica 
que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o aquel documento 
que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro 
lado, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con los hechos de la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento 
de aqu 

ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación 
un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio 

de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del 
artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG. 

6. Al respecto, el numeral 49.1 del artículo 49 del mismo cuerpo legal, además de 
reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que todas 
las declaraciones juradas los documentos sucedáneos y la Información Incluida en - 
los escritos y formula ' s que presenten los administrados para la realizadón de 
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procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la medida que es 
atribución de la Administración verificar la documentación presentada, cuando existan 
indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta a la verdad. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida 
que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. 
Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo articulo, 
cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone 
que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de 
la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis se atribuye al Proveedor haber presentado información 
inexacta al Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el marco de sus trámites de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios (Tramites N° 7061725-2015 y 
N° 7061866-2015), en la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 
bienes" y 'Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios/1de fecha 
16 de junio de 2015", cada una de las cuales, a su vez, contiene la "Declaración 
Jurada de Veracidad de Documentos, Información y Declaraciones Presentadas y de 
socios comunes". 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 
configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de' 
dos circunstancias: 1) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la 
Entidad (DRNP), y U) la inexactitud de la información contenida en este. 

Al respecto, y conforme a la documentación remitida por la DRNP, se aprecia que los 
Formularios cuestionados fueron presentados electrónicamente por,e1 Proveedor, el 
16 de ' lo de 2015, ante la referida Dirección, en el marco de los Trámites 
N°,70,'• 725-2015 y N° 7061866-2015.12  

4Ç tanto, habiéndose acreditado la efectiva presentación de dichos documentos ante 
el RNP, sólo resta determinar si los mismos contienen información inexacta. 

• 

Documentos obrantes en folios Bel 11 del expediente administrativo. 

" 	Según la Información o Oda en el Intranet del OSCE respecto al movimiento de los trámites senalados, la misma que 
se encuentra en los 	12 y 13 del expediente administrativo. 
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Sobre el particular, de la comunicación y los documentos remitidos por la DRNP, se 
tiene que el cuestionamiento a las declaraciones juradas indicadas deriva de la 
supuesta información Inexacta contenida en las mismas, específicamente en el 
numeral 3 de la sección "Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información, declaraciones presentadas y de socios comunes", en las cuales el 
Proveedor declaró bajo juramento estar legalmente capacitado para contratar con el 
Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista. 

A través del Informe N° 214-2017/DRNP-GER del 21 de diciembre de 2017, la DRNP 
señaló que las solicitudes de inscripción como proveedor de bienes y servicios del 
Proveedor fueron aprobadas el 16 de junio de 2015, fecha en que la empresa 
SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DEL PERÚ E.I.R.L. se encontraba 
sancionada con inhabilitación temporal para contratar con el Estado; hecho que se 
contradice con la declaración jurada efectuada por el Proveedor respecto a 
encontrarse legalrnente capacitado para contratar_ con el Estado debido a que la 
señora luneta Yépez Rimachi, quien figura como Gerente General y socia con el 50% 
del total de las acciones del Proveedor, figura también como Titular — Gerente y 
Titular de la única participación de la empresa SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y 
ELECTRÓNICAS DEL PERÚ E.I.R.L.; por lo tanto,-  sería posible concluir que el 
Proveedor ha transgredido el Principio de Presunción de Veracidad: 

Al respecto, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en materia de 
contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la poSibilidad de que 
toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, en 

yil
I marco del principio de libre concurrencia y competencia que estuvo previsto en el 

rteral c) del artículo 4 de la Ley. 

Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las entidades, así como 
el trato justo e igualitario de postores y proveedores, el artículo 10 de la Ley dispone 
una serie de impedimentos para participar en un proceso de selección y/o para 
contratar 	el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios 
aludid 	que deben prevaler dentro de dichos procesos que llevan a cabo las 
En 	es y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o 

ctos de Interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen 
cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar serios 

cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo 
, los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia. 

. \ 

En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 
contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 
mediante ley o norma co rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben ser 
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interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos 
que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

Así, tenemos que la imputación efectuada contra el Proveedor en el caso concreto, 
radica en que éste declaró bajo juramento estar legalmente capacitado para contratar 
con el Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o 
contratista pese a que se habría encontrado incurso en el impedimento que estuvo 
previsto en el literal k) del articulo 10 de la Ley, según el cual, están impedidos para 
ser participantes, postores y/o contratistas: 

lo 

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 pata 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 el presente Decreto Legislativo 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, debe tenerse presente que, si bien las personas jurídicas gozan de 
personería jurídica distinta a la de sus socios, accionistas o representantes legales, 
en nuestro ordenamiento jurídico existe una serie de supuestos en los que la ncrma 
recurre al criterio de vinculación económica (en razón a la propiedad de las acci )nes 
o participaciones, del ejercicio de actos de gestión u otros) con la finalidad de efitar 
que en mérito a la personería jurídica distinta a la de sus integrantes o de sus 
representantes, una persona eluda sus obligaciones y/o sanciones, incurriendo de 
esta manera en fraude a la Ley. En estos casos, la legislación ha previsto una serie 
de supuestos en los que se trasciende la personería jurídica de la persona sancionada 
para apreciar la conducta o incidencia que puedan tener los involucrados en su 
gestión y/o control, en otro proveedor del Estado, con la finalidad de garantizar el 
cumplimien de los efectos de la sanción. 

En e 	ntido, para la configuración del literal k) del artículo 10 de la Ley, se exigía 
qu 	proveedor sancionado intervenga en el mercado de compras públicas, a través 

otra persona jurídica, si bien es cierto, no de forma directa, sino a través de 
lenes eran o fueron en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, sus 

accionistas, representantes legales o directivos. De este modo, dicha persona jurídic5, 
a la cual, en lo sucesivo lamaremos la "persona jurídica vinculada", quedaba impedida 
de ser participante, 	r y/o contratista del Estado, por efecto de estar Integrada, 
representada o dirJa  por quienes son o fueron (en los últimos doce meses de 
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impuesta la sanción), socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de 
los órganos de administración, apoderados o representantes legales del proveedor 
sancionado. 

En el caso concreto, se ha señalado que la señora Julieta Venez Rimachi, Gerente 
General y socia con 1,250 (mil doscientas cincuenta) participaciones que representan 
el 50% del capital social del Proveedor ("persona jurídica vinculada"), también figura 
como Titular — Gerente y Titular de la empresa indifividual de responsabilidad limitada 
SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DEL PERÚ E.I.R.L., la cual se 
encontraría inhabilitada para contratar con el Estado y, por su efecto, generaba el 
impedimento del Proveedor, debido a la vinculación existente entre ambos, 
atendiendo a las personas que la integran, representan y/o dirigen, 

De la revisión de la información registrada en á bases de datos del RNP, se extrae 
Que la empresa SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DEL PERÚ E.I.R.L., con 
RUC N° 20490576011, cuenta con el siguiente antecedente de haber sido sancionado 
con inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección 
y contratar con el Estado: 

INICIO 
INHABIL 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION FEC, 
RESOLUCION  OBSERVACION TIPO 

10/12/2014 10/03/2018 9 
ME SES $ 

3224-2014 
TC-S4 01/12/2014 

Presentación de 
documentacion falsa y/o 

inexacta a las 
entidades/Tribunal/05CE 

TEMPORAL 

r otra parte, de la revisión del asiento A00001 de la Partida Electrónica 
° 11162464 correspondiente al Proveedor, se advierte que desde su constitución (el 

18 de mayo de 2015), la señora Julieta Yépez Rimachi ocupa el cargo de Gerente 
General y, además, es participacionista de la misma con 1,250 (mil doscientas 
cincuenta) participaciones, lo cual se consignó en los Formularios cuestionados. 

19. Además, 	la revisión del asiento 000001 de la Partida Electrónica N° 11111873 
pede 	te a la empresa SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DEL PERÚ 
E.I 	., se aprecia el registro de la "Transferencia de derecho de titular a título de 

prevente, remoción y nombramiento de gerente" realizada por escritura pública 
10 de diciembre de 2012, mediante la cual se transfirió la Titularidad y Gerencia 

de la empresa a la señora Julieta Yépez Rimachi; lo cual se registró en las solicitudes 
de inscripción/renovación para proveedores de bienes y de servicios, presentados por 
dicha empresa el 19 de marzo de 2014, mediante los Trámites N° 4596314-2014- ' 
LIMA y N°  4596411-2014-LIMA ante la DRNP'3. 

Según Información obrante en las fdeF 1881 21 del expediente admistrabyo. 
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En tal sentido, conforme a los argumentos expuestos, a la fecha en que el Proveedor 
presentó los Formularios cuestionados, esto es el 16 de junio de 2015, este se 
encontraba impedido para contratar con el Estado, debido a que la señora Jufieta 
Yépez Rimachi, quien era su Gerente General y participacionista con el 50% de 
participaciones de la empresa, también era Titular — Gerente y Titular de la empresa 
SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DEL PERÚ E.I.R.L., la cual se 
encontraba inhabilitada para contratar con el Estado, en mérito a la sanción de treinta 
y nueve (39) meses que se le impuso a través de la Resolución N° 3224-2014, desde 
el 10 de diciembre de 2014 al 10 de marzo de 2018, por haber presentado 
documentos falsos en un proceso de selección. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que el Proveedor ha incurrido en la 
infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, al haberse 
acreditado que presentó información inexacta ante el DRNP durante sus trámites 
de inscripción como proveedor de bienes y de servicios, consistente en la "Solicitud 
de inscripción/renovación para proveedor de bienes" y la "Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de serviciós', de fecha 16 de junio de 2015, 
en cuya sección denominada "Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información, declaraciones presentadas y de socios comunes" declaró bajo juramento 
estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener impedimento 
legal para ser participante, postor y/o contratista, lo cual se ha acreditado constituye 
información inexacta. 

En ese sentido, corresponde imponerle una sanción de inhabilitación en sus dereChos 
de participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, previa \ 
graduación de la misma. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Es importante tener presente que si bien el presente procedimiento administrativo 
sancionad 	e inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal 
j) del 	ral 51.1 del articulo 51 de la Ley, es preciso señalar que, a partir del 9 de 
ene 	2016, se encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en la Ley N° 
3 	Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 

en lo sucesivo la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 
premo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el nuevo Reglamento. 	 • 

frEn mérito a lo expuesto, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa en 
la configuración de 	infracción respectiva, a efectos de determinar si corresponde 
aplicar el principiy retroactividad benigna. 
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Sobre el particular, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 
establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en el 
presente caso, la siguiente: 

'Y) Presentar información Inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre aue esté nalaciooada con 
pj rumnlimiento de un requerimiento  o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual 1E1 
subrayado es agregado) 

A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la nueva Ley dispone 
que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 
temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) 
meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a 
participar en procedimientos, de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

Conforme se aprecia, para el supuesto de presentación de información inexacta en la 
propuestabe un postor, el supuesto de hecho de la Ley exige únicamente que se 
verifique su presentación, mientras que en la nueva Ley se añade una condición 
adicional para la configuración del tipo, esto es que dicha información esté relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 
una ventaja o beneficio; por lo tanto, en el presente caso corresponde verificar no 
sólo si la Información cuya inexactitud Ha sido cuestionada corresponde con,  la 
realidad, sino si, además, cumple con esta última condición. 

Teniendo en consideración lo antes señalado, cabe recordar que, conforme al análisis 
bozado de manera precedente, se ha advertido que os Formularios cuestionados, 

de fecha 16 de junio de 2015, presentados por el Proveedor ante la DRNP durante su 
trámite de inscripción como proveedor de bienes y servicios, contienen información 
inexacta, dad que en aquellos documentos, declaró estar legalmente capacitado 
para con 	con el Estado y no tener impedimento legal para ser participante, 
postor 	contratista, cuando a dicha fecha, sí se encontraba impedido de 
co 	ad con lo establecido en literal k) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

mismo, debe tenerse presente que la documentación presentada por el Proveedor, 
a través de la cual declaró bajo juramento no tener impedimento para contratar con 
el Estado, constituían documentos de presentación obligatoria a fin de viabilizar su 
trámite de inscripción como proveedor de bienes y servicios; es decir, sin la 
presentación de tal documentación, resultaba imposible que aquél haya poOdo 
obtener su inscripción. 

En adición a lo anteriorJ debe tenerse en cuenta que el nuevo tipo infractor, 
determinado por la nu a Ley, expresamente contempla como sujeto pasivo de la 
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infracción al RNP, siendo ello más específico que el tipo contemplado en la Ley (que 
aludía al OSCE). Sin embargo, en la medida que en el caso bajo análisis, el Proveedor 
presentó la información inexacta precisamente ante el RNP (que pertenece a la 
estructura organizacional del OSCE), se verifica dicho supuesto. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que según el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018 
/TCE - "Acuerdo de Sala referido a la configuración de la infracción consistente en 
presentar información inexacta" — publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de 
junio de 2018, la infracción referida a la presentación de información inexacta 
comprende un conjunto de situaciones, entre las cuales está la presentación de 
información inexacta ante el RNP, precisándose que la información inexacta debe 
representar una ventaja o beneficio vinculado al cumplimiento de los requisitos que 
se presentan en los procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, 
ampliación, entre otros). 

No obstante lo señalado en el numeral precedente, la nueva Ley refiere que la 
inhabilitación temporal a imponerse por haber presentado información inexacta a las 
Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores es no menor de tres (3) 
meses ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

En relación a la sanción a imponer, la Ley establecía que por la presentación de 
información inexacta correspondía una inhabilitación temporal de tres (3) a cinco (5) 
años, es decir un parámetro de sanción ostensiblemente mayor al previsto en la 
legislación anterior. 

En mérito a lo expuesto, se aprecia que la situación concreta del administrado sería 
beneficiada por la aplicación del Principio de Retroactividad Benigna, por lo que te 
justificaría la aplicación de dicho principio para el presente caso, debiendo aplicarse 
las normas vigentes a la fecha, así como los criterios de graduación contemplados en 
la actual normativa. 

Graduación de la sanción. 

En atenci ' 	lo antes señalado, este Colegiado estima conveniente determinar la 
sanció 	imponer al Proveedor, considerando los siguientes criterios, conforme al 

a > 	226 del nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en cuentg 
que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos vinculados 

_a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituyen bienes " 
jurídicos mereced es de protección especial, pues constituyen los pilares de las 
relaciones suscitas entre la Administración Pública y los administrados; por ello, 
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la presentación de documentación falsa o adulterada e información inexacta reviste 
una considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: El Proveedor presentó información 
inexacta en su trámite de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la 
DRNP, al señalar que estaba legalmente capacitado para contratar con el Estado 
y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista, cuando, 
a dicha fecha, sí se encontraba impedido de conformidad con lo establecido en 
literal k) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, pues su Gerente General y 
participacionista del 50% del total de participaciones de la empresa, la señora 
Julieta Yépez Rimachi, era también Titular - Gerente y Titular de la única 
participación de la empresa SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DEL 
PERÚ E.I.R.L., la cual se encontraba inhabilitada para ser postor y/o.contratista a 
la fecha de presentación ante el DRNP de la 'declaración cuestionada. 

La inexistencia o grado mínimo del daño causado: En el caso particular, se 
evidencia que con la presentación de los Formularios cuestionados cuya 
inexactitud ha quedadoecreditada, creó una errónea percepción antela DRNP, al 
mornento de evaluar y aprobar ettramItede inscripci6n como proveedor de bienes 
y servicios, evidenciándose un-daño que generóSu actuar en la presentación de la 
información inexacta S poner en actividad todo el mecanismo administrativo para 
determinar la responsabilidad administrativa-del Proveedor infractor. 

cj),Reconocimiento deja infracción cometida antes de que sea detectada: 
' el Proveedor no se apersonó al presente procedimiento y no reconoció la comisión 

de la infracción que se le imputa antes de su detección. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se 
advierte qu el Proveedor no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado 
por el Tr• unal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar 
con e stado. 

nducta procesal: Es necesario tener presente que el Proveedor no se 
personó al presente procedimiento y no formuló sus descargos. 

De igual forma, resulta importante considerare! principio de razonabilidad consagrado 
en el numeral 1.4 del Artículo IV del TUO del Título Preliminar de la LPAG, según el 
cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 

— de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 
y los fines públicos que d ba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfa ón de su cometido. 
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30. Asimismo, es pertinente indicar que conforme a lo previsto en el último párrafo del 
artículo 229 del nuevo Reglamento, en caso que, además de las infracciones 
administrativas, as conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 
comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución 
N° 504-2017-0SCE/DRNP de fecha 13 de julio de 2017, la DRNP ya dispuso, entre 
otros, el inicio de las acciones legales contra el representante legal del Proveedor y 
contra todos los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra 
la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en 
agravio del OSCE, por la presentación de os Formularios cuestionados, presentados 
en el marco del trámite de inscripción como proveedor de bienes y servicios. 

Por lo expuesto, este Tribunal considera que en el presente caso no corresponde 
reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 
resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos que, en el 
marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, actualmente contenida en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley; tuvo lugar el 16 de junio de 2015, 
fecha en la que el Proveedor presentó su solicitud para la inscripción como proveedor 
de bienes y servicios. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Mario Arteaga Zegarra, y la 
intervención de los Vocales Antonio Corrales Gonzales y Peter Palomino Figueroa; 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 
2018, así como en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 50 y 59 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por L,ey No 30225, y modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Dec o Supremo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los 
antecedentes, fego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LASA 	SUELVE: 

1 	IONAR a la empresa MAC DEL PERU CUSCO S.R.L., con R.U.C. 
° 20600406214, con sanción administrativa de inhabilitación temporal por el 

período de diez (10) meses en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y contra ar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 
información me 	ante el Registro Nacional de Proveedores, conforme a los 
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Regístrese, comuníquese y publ(que.  

Arteaga Zegarra 
Corrales Ganzales 
Palomino Figueroa 

'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-201 %TCE, del 03.10.12 
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fundamentos expuestos; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
de notificada la presente Resolución. 

2. 	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. 
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