
u. 	e la revisión a la información declarada en el re e 

 

ramite, • 

 

ue la señora Lidia Margarita Ríos Araujo De niño De Guzmán 

epresentante legal y titular-gerente del 100% de participaci nes. 

Obrante a folios 1 del expedien 	inistrativo. 
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Obrante a folios 4 del expedi 	ministrativo. 
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Tribuna( de Contrataciones del" Estado 

ResoCución 15119 1850-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	'El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que constituye 
infracción administrativa posible de sanción, presentar información inexacta ante las 

Entidades, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores, siempre que esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio 
o ventaja para si o para terceros" 

Lima, 0 2 JUL. 2019 

VISTO en sesión del 2 de julio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5457/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa ARGELIOS E.I.R.L., por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado presunta información inexacta ante el 

Registro Nacional de Proveedores, durante su trámite de inscripción como consultor de 

obras; infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N°30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Memorando N° 1429-2018/DRNP1, presentado el 23 de noviembre de 

2018 en la Mesa 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 lo sucesivo la DRNP, comunicó 

que la empresa ARGELIOS E.I.R.L., en adelante el Proveedor, habría presentado 

información inexacta durante el procedimiento de inscripción como consultor de 
obras. 

Para acreditar lo denunciado, adjuntó el Informe N° 395-2018/DRNP1  del 23 de 
noviembre de 2018, en el que manifestó lo siguiente: 

i. 	El 19 de agosto de 2016, el Proveedor solicitó la inscripción como consultor 

de obras ante el Registro Nacional de Proveedores, en lo sucesivo RNP, para 

lo cual presentó, el formulario denominad Solicitud 

in 	ipción/renovación para consultor de obras" [co ramite N° 9247733 

6- LIMA], el cual fue aprobado el 26 de agost de 2016. 

e 
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Asimismo, de la revisión a la Partida electrónica N° 13664859 del Proveedor 

[publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, SUNARP], la señora Lidia Margarita Ríos Araujo De niño De Guzmán 

figura como titular-gerente del Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada ante el RNP por la empresa LIDVA 

S.A.C., se evidenció que la señora Lidia Margarita Ríos Araujo De niño De 

Guzmán figura como Representante Legal, gerente general y accionista con 

el 99% del total del accionariado. 

De igual forma, de la revisión a la Partida electrónica N° 12538587 de la 

referida empresa [publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos, SUNARP] se evidenció que la señora Lidia 

Margarita Ríos Araujo De niño De Guzmán figura como socia fundadora y 

gerente general. 

En relación a esta última 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 LIDVA S.A.C., ha sido sancionada 

co 	abilitación temporal para participar en procedimientos de selección 

tratar con el Estado, en mérito de la Resolución N° 817-2016-TCE-S1 

de 9 de abril de 2016, desde el 2 de mayo de 2016 hasta el 2 de mayo de 

7. 

Conforme se aprecia de la composición administrativa y societaria del 

P oveedor y la empresa LIDVA S.A.C., reseñadas precedentemente, ambas 

denotan vinculación, ambas tienen como representante legal a la señora 

Lidia Margarita Ríos Araujo De niño De Guzmán, quien a su vez es titular 

gerente de la primera, así como gerente general y accionista de la segunda. 

De los considerando precedentes, la aprobación de la solicitud 

como consultor de obras del Proveedor fue el 26 de agosto d 
• 

o de 2017 
	

í 

por e • rov 
• 

• 

cuando la empresa LIDVA S.A.C., ya había sido sancionada 

temporal desde el 2 de mayo de 2016 hasta el 2 de ma 

que se contradice con la declaración jurada efectuad 

respecto a estar legalmente capacitado para contratar 	Esta 

tener impedimento legal p a ser participante, postor y/o contr 

Estado, en la medida q 	referida empresa, a la fecha de apro 

scripc 

016, esto e 

n inhabilitació 

edor 

o, y n 

tista de 

ación d 

• 
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Resorucíón .9V19 1850-2019-TCE-S4 

su trámite ante el RNP, se encontraba comprendida dentro de la causal de 

impedimento prevista en el literal k) del artículo 11 de la Ley. 

vii. 	En tal sentido, a través de la Resolución N° 716-2017-0SCE/DRNP del 17 de 

agosto de 2017, la DRNP resolvió: 

Declarar la nulidad del acto administrativo del 26 de agosto de 2016, 

mediante el cual se aprobó el trámite de inscripción como consultor de 

obras del Proveedor, así como de la constancia electrónica expedida a 

su nombre. 

Disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor, y contra 

todos los que resulten responsables por la presunta comisión de los 

delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 

procedimiento administrativo) en agravio de OSCE. 

Poner la mencionada resolución en conocimiento del Tribunal una vez 

que se encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

Dicha resolución fue notificada el 17 de julio 2017, a través de la bandeja de 

mensajes del RNP, quedando consentida al no haberse presentado recurso 

de reconsideración dentro del plazo establecido. 

viii. 	Teniendo en cuenta lo expuesto, el Proveedor habría incurrido, 

presuntamente, en la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Ley N°30225, en adelante la Ley, norma aplicable al momento de producirse 

los hechos. 

2. 	A través del Decreto3  del 15 de enero de 2019, se dispuso iniciar ocedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presun responsabilidad 

al haber presentado supuesta información inexacta dura te su trámite de 

insc ipción como consultor de obras [Trámite N° 9247733-2016-LIMA] ante el 

infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley 

rnativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Obrante a folios 2 del expedief 	ministrativo. 
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Asimismo, se dispuso notificar al Proveedor, para que en el plazo de diez (10) días 

hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en el expediente. 

Por Decreto del 1 de febrero de 2019, se dispuso notificar vía publicación en el 

Boletín Oficial del Diario "El Peruano" el decreto de inicio de procedimiento 

administrativo sancionador a fin de que el Proveedor cumpla con presentar sus 

descargos, al ignorarse su domicilio cierto, toda vez que se la consulta al Registro 

Nacional de Proveedores, su inscripción se encuentra como "no vigente" y en el 

Registro Único de Contribuyente — RUC, figura su estado de contribuyente como 

"suspensión temporal" y la condición de "habido". 

Con Decreto4  del 26 de marzo de 2019, considerando que el Proveedor no 

presentó sus descargos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver 

con la información obrante en el expediente administrativo; asimismo, se dispuso 

remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el 

RNP; infracción que se encontraba tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 

25, en adelante la Ley. 

aturaleza de la infracción 

I literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que constituye 

i fracción administrativa pasible de sanción, presentar información inexacta ante 

I s Entidades, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores, siempre que esté 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los prin 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, prev' 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decre 

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo con 

4 
	

Obrante a folios 46 del expediente 	nistrativo. 
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conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 

admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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 han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto 

del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el 
Tribunal. 

Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la 

autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

c ar certeza de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas 

entes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE„así-como 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y p7tates web que 

ontengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la corifiíjración d 

la infracción corresponde acr di ar la inexactitud de la información pr 

en este caso, ante el RNP, in 	endientemente de quién haya sido 

las circunstancias que hayíp4,onducido a su falsificación o inexa 
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salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 

tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de 

evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente 

que ello se logres, es decir, la conducta prohibida se configura con independencia 

de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en 

concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 

Oficial El Peruano. 

Asimismo, de conformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena, se configura 

el supuesto de presentación de información inexacta ante el RNP, si con dicha 

información el proveedor busca cumplir con los requisitos (requerimientos) que 

se presentan en los procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, 

ampliación, entre otros). 

6. /7 a este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento 

n dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción 

e veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar 

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 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 numeral 4 e art 

del TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los ad inistrados ti 

el deber de comprobar, previamente a su presentación nte la Entida 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquie otra información 

se ampare en la presunción de veracidad. 

lo 67 

nen 

, la 

descripción y contenido material se agot 
de una conducta, sin que se exija la 	cción de un resultado distinto del comp 

en la realiz ción 
rtamiento m smo. 
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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 reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se 

encuentra referida a la presentación de información inexacta durante su trámite, 

de inscripción como consultor de obras, contenida en: 

Solicitud de inscripción/renovación para consultor de obras - Declaración 

jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas 

y de socios comunes del 17 de agosto de 2016 [Trámite N° 9247733-2016-
LIMA]6. 

Conforme a lo señalado, a efectos de analizar la configuración de la infracción 

materia de análisis debe verificarse la presentación efectiva del documento 

estionado ante el RNP y la inexactitud de la información contenida en el 
cumento cuestionado. 

Sobre el particular, obra en el expediente administrativo 1 copia de la solicitud de 

inscripción para consultor de obras, presentada por el Pr 	 P, el 
19 de agosto de 2016. 

Es importante precisar que uno de los extremos que integran la ref ida soli 

es la "Declaración jurada de veracidad de documentos, nformac' 
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declaraciones presentadas", la que constituye un documento necesario para el 
trámite respectivo; en ese sentido, este Colegiado verifica que el documento 
cuestionado en el presente procedimiento fue efectivamente presentado por el 
Proveedor al RNP. En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación del 
documento cuestionado, corresponde avocarse al análisis para determinar si 

contiene información inexacta. 

En este extremo, cabe precisar que el cuestionamiento a la "Declaración jurada de 
veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas" del 17 de 
agosto de 2016, contenida en la Solicitud de inscripción/renovación para consultor 
de obras, radica en que en el numeral 3), el Proveedor, declaró no encontrarse 
impedido para participar en procedimientos de selección ni contratar con el 

Estado. 

Respecto de ello, debe precisarse que el literal k) del artículo 11 de la Ley, vigente 
al momento de la comisión de la supuesta infracción, preveía lo siguiente: 

"Artículo 11.- Impedimentos 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las 

1e

1

e

1  
itulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o 

epresentantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos 
oce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se 

mporal o permanente para participar en procesos de selección y 

Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, Las

trataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5): (...) 

sancionadas administrativamente con inhabilitación 

para contratar con el Estado; o que habiendo actuado omo personas 
nforme a 
o y su 
istas o 

siempre y c a 
iento (5% del c 
ión s-ncuentrevi  

(El resaltado es agrega, 

naturales hayan sido sancionadas por la misma in 
los criterios señalados en el presente Dec 
Reglamento. Para el caso de socios, accioni 
titulares, este impedimento se aplicará 
participación sea superior al cinco por 
patrimonio social y por el tiempo que la san 

acción; 
eto Legislati 

as, participado 
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Se advierte que el literal k) del artículo 11 de la Ley establecía que se encontraban 

impedidas las personas jurídicas cuyos representantes legales, integrantes del 

órgano de administración y accionistas formen o hayan formado parte de 

personas jurídicas que se encuentren sancionadas con inhabilitación temporal o 

permanente, dentro de los doce (12) meses anteriores de impuesta la sanción. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe indicar que, a fin de analizar si existía 

impedimento en el caso concreto, previamente debe definirse la situación jurídica 

de la señora Lidia Margarita Ríos Araujo De Niño De Guzmán que ostenta u ostentó 

tanto en el Proveedor (persona jurídica vinculada) como en la empresa LIDVA 
S.A.C. (persona jurídica sancionada). 

Sobre la empresa LIDVA S.A.C. (Persona jurídica sancionada) 

De la información registrada en el RNP, se advierte que la empresa LIDVA S.A.C. 

declaró en su solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios ante 

el RNP [Trámite N°4677170-2014-LIMA], que la señora Lidia Margarita Ríos Araujo 

De Niño De Guzmán era accionista del 99% del total del accionariado de la referida 
empresa, tal como se aprecia a continuación: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPLETOS 

N° DE 

PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

FECHA DE 

INGRESO 

DOC. NACIONAL 
DE IDENTIDAD/LE 

09915785 

Ríos Araujo De 

Niño De 
Guzmán Lidia 

Margarita 

12538587 

Av. Honorio 

Delgado Nº 129 

Urb. Ingeniarla San 
Martin de Porres 

980351038 
lidvaingenieros@gmail. 

com 
17/08/2010 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO DE 
/7 	IDENTIDAD 

NRO. DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

FECHA DE 

INGRESO 
CARGO 

DOC. NACIONAL DE 
1.7 	IDENTIDAD/LE 

09915785 
Ríos Araujo De Niño De Guzmán Lidia 

Margarita 
17/08/2010 Gerente General 

SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR 

PERSONA NATURAL TIPO DE PERSONERÍA 

DE 

ORIGEN 
TIPO DE 

DOCUMENTO 

NRO 
' 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APELLI DOS . 
NOMBRES 

COMPLETOS 

FE FECHA DE 

INGRESO 
* 

NRO DE ACCIONES 

/ PARTICIPACIONES 

, 
VALOR TOTAL 
' 	DE LAS I 	- 
II-ACCIÚ,NES--- 

PORCENTAJE 

- 

PERÚ 
DOC. NACIONAL 

DE IDENTIDAD/LE 
46728593 

Pajares Rios Brenda 

Rosa 

s A 	ujo De Niño 

22/02/2012 210 210 0.8 

PERÚ 
DOC. NACIONAL 

DE IDENTIDAD/LE 09915785 	e 	uzmán Lidia 
argarita 

2  
17/08/2010 26040 26040 99.2 

/ 
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7 
	

Véase fls. 18 del expediente administr 
8 
	

Véase las Resoluciones N° 2950-20 	53, N° 2921-2016-TCE-S1, N° 2536-2016-TCE-54, entr 
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Dicha información coincide con la contenida en el Asiento A000017  del rubro 

"Constitución" de la Partida Registral N° 12538587 de la Oficina Registral de Lima 

de la referida empresa. 

En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 

reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunals, considerar con 

carácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez 

que la información y documentación presentada por los proveedores se sujetan al 

principio de presunción de veracidad, por ende, éstos son responsables por el 

contenido de la información que declaran. En virtud de ello, resulta relevante 

atender a la información registrada en el RNP a efectos de conocer la 

conformación societaria declarada por el propio proveedor. 

Ahora bien, resulta oportuno señalar que, la citada empresa ha sido sancionada 

por el Tribunal, con inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado. Así, según la base de datos del Registro 

Nacional de Proveedores cuenta con la siguiente información: 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL, PERIODO RESOLUCIÓN FEC. RESOLUCIÓN TIPO 

02/05/2016 02/05/2017 12 MESES 817-2016-TC-51 29/04/2016 TEMPORAL 

forme se aprecia, a la fecha de presentación de la declaración contenida en la C

icitud del Proveedor [19 de agosto de 20161, la empresa LIDVA S.A.C. se 

contraba impedida de participar en procedimiento de selección y contratar con 

Estado; por lo que, de presentarse la situación denunciada por la DRNP, el 

roveedor también estaría impedido, a dicha fecha, de participar en 

rocedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Sobre la conformación y representación del Proveedor (Per ona jurídica 

"vinculada") 
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evidencia que la señora Lidia Margarita Ríos Araujo De Niño De Guzmán figura 

como representante y titula-gerente con el 100% del total de participaciones, 
como se detalla a continuación: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPLETOS 

N* DE 

PARTIDA 

ELECTRÓNICA 

DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
FECHA DE 

INGRESO 

DOC. NACIONAL 

DE IDENTIDAD/LE 
09915785 

Rios Araujo De 

Niño De 

Guzmán Lidia 
Margarita 

12538587 

Av. Honorio 

Delgado N'129 

Urb. Ingenieria San 

Martin de Porres 

980351038 
lidvaingenieros@gmail. 

com 
11/07/2016 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
NRO, DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

FECHA DE 

INGRESO 
CARGO 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 09915785 

Ríos Araujo De Niño De Guzmán Lidia 
Margarita 

11/07/2016 Titular-Gerente 

Dicha información coincide con la contenida en el Asiento A00001' del rubro 

"Constitución" de la Partida Registral N° 13664859 de la Oficina Registral de Lima 
de la referida empresa. 

En torno a lo expresado, como ya se ha mencionado en el acápite precedente, 

conforme a reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal'', 

considerar con carácter de declaración jurada la información presentada ante el 

RNP, toda vez que la información y documentación presentada por los 

proveedores se sujetan al principio de presunción de veracidad, por ende, éstos 

son responsables por el contenido de la información que declaran. En virtud de 

ello, resulta relevante atender a la información registrada en el RNP a efectos de 

conocer al representante declarado por el propio Proveedor. 

í tenemos, a partir de la información presentada ante la DRNP [Trámite N° 

47733-2016] y la contenida en la Partida Registral del Proveedor, se tiene 

onvicción de que la señora Lidia Margarita Ríos Araujo De 	o De Gu án 
/ 	figuraba representante y titular gerente con el 100% del to 	de participacion s 

del Proveedor, al momento en que éste presentó su soli • ud de inscripción com 
ejecutor de obras. 

De lo expuesto, este Colegiado advierte que, al 19 de agosto de 2016 
presentación de la "Solicitud de inscripción/renovación para consul 

9 
	

Véase fls. 11 del expediente administr 
lo 	Véase las Resoluciones N° 2950-20 i.Tri S3, N° 2921-2016-TCE-S1, N° 2536-2016-TCE-54, e 
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la cual contiene la Declaración jurada de veracidad de documentos, información y 

declaraciones presentadas, 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 Ley, toda vez que tenía a la señora Lidia Margarita 

Ríos Araujo De Niño De Guzmán, como representante y titular gerente con el 100% 

del total de participaciones, quien, a su vez, también era representante legal, 

gerente general y accionista de la empresa LIDVA S.A.C. con el 99% del total del 

accionariado, empresa que se encontraba sancionada con inhabilitación temporal, 

en virtud de la Resolución N° 817-2016-TCE-S1 del 29 de abril de 2016, vigente 

desde el 2 de mayo de 2016 hasta el 2 de mayo de 2017. 

Por lo expuesto, este Colegiado aprecia que la información consignada por el 

Proveedor en la declaración jurada antes citada, no es concordante con la realidad, 

toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 19 de agosto 

de 2016, aquél sí se encontraba impedido para ser participante, postor y/o 

contratista del Estado. 

En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor presentó 

información inexacta como parte de su Trámite N° 9247733-2016 de inscripción 

como consultor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP); 

habiéndose verificado que la información contenida en el referido documento 

constituía un requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación 

de dicho trámite, este Colegiado concluye que se ha incurrido en la infracción que 

estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

bre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

relación a la sanción imponible, se ha acreditado que la conducta incurrida por 

I Proveedor está referida a presentar información inexacta ante el RNP. 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual 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. 

Así tenemos que, en procedimientos sancionadores, como egla general, la no 

aplicable es aquella que se enc ntraba vigente al mom to de la co 's 'n del la 

infracción; sin embargo, com 	cepción se admite qu si con 	sterjridad a la 

comisión de la infracción 	en vigencia una nueva 	ma que resulta más 
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beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado 
el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 
naturaleza menos severa, resultará aplicable. 

23. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 
vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos N2  
1341 y N° 1444, compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en 
adelante el TUO de la Ley N° 30225, la cual, actualmente se encuentra tipificada 
en el literal i), y respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elementos 
materia de análisis, incorporado nuevos supuestos y realizado precisiones, pues 
ahora la infracción se encuentra tipificada como: 

"Artículo 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 artículo 5 de la presente 
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(..) 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 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 
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento 
estas instancias". 

neficio o 
e se sigue ante 

24. 	Se acjvierte que en la normativa vigente, se mantienen los mismos elementos para 
la co figuración del tipo infractor consistente en la presentación de inf 
inexacta, la cual debe estar relacionada al cumplimiento de un requ 
represente una ventaja o be f io; precisando que en el caso de la pr 
de información inexacta a t el Registro Nacional de Proveedores 
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beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se siga ante 

dicho registro. 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo 

establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, pues se aprecia que 

solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la 

información inexacta ante la instancia que se presente, manteniéndose el 

supuesto referido a la obtención de una ventaja o beneficio, el cual ha quedado 

acreditado en el acápite precedente. 

Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley, establecía que los 

proveedores que presenten información inexacta, entre otros, ante las Entidades, 

serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado por un periodo no menor 

de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que se ha mantenido, pues el 

periodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha variado en el TUO de 

la Ley N° 30225. 

En consecuencia, al no haberse establecido disposiciones sancionadoras más 

favorables para el Proveedor en la actual normativa, corresponde aplicar la Ley y 

Reglamento en su versión primigenia. 

Graduación de la sanción 

28. De co 

de 

conf 

rmidad con lo señalado, corresponde verificar los criterios de graduación 

ión previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley N° 30225, 

me se expone a continuación: 

aturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de información inexacta vulnera el principio de 

veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 

públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los adnninis 

Intencionalidad del infractor: de la información obrante 

administrativo, no se aprecian elementos que permit 

ausencia de intencionalidad del infractor en la comisión d 

vez que, la información 	ntenida en los documentos p - ntados 

pertenecen a la esfera 	dominio del Proveedor, encontrándose sus 
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él mismo. 

Da'ño causado: de conformidad con los medios de prueba obrantes en el 

expediente, se tiene que con la presentación, por parte del Proveedor, del 

documento cuestionado, cuya inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba 

crear una errónea percepción ante el RNP, pues, la información contenida en 

el referido documento constituía un requisito o requerimiento obligatorio 

para la aprobación de su trámite de inscripción como consultor de obras, 

hecho que finalmente ocurrió, ello en detrimento de una disposición legal de 
orden público. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte que el Proveedor haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 
tener en cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, se aprecia que el Proveedor no cuenta con antecedentes de 
haber sido sancionado por el Tribunal. 

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

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

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

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfac 
cometido. 

29. 	d más, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye ilícito pena, 
visto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela c 

ídico la fe pública y la funcionalidad de los documentos en el trá 

atan de evitar perjuicios Pu::afecten la confiabilidad especi 
dquisiciones que realiza el ( .h do. 
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El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto tanto en el numeral 229.5 

del artículo 229 del Reglamento, en caso que las conductas de los infractores 

pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunica 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° 

716-2017-0SCE/DRNP del 17 de agosto de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el 

inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten 

responsables, por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional 

(falsa declaración en procedimiento administrativo) por la presentación del 

documento remitido el 19 de agosto de 2016 en el marco del trámite de su 

inscripción como consultor de obras ante el RNP. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde 

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 

resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, 

en el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

30. 	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 Ley de Contrataciones del 

Estado aprobada mediante la Ley N° 30225, cuya responsabilidad ha quedado 

acreditada, tuvo lugar el 19 de agosto de 2016, fecha en la que el Proveedor 

presentó la información inexacta ante el RNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

nueva Sandoval y la intervención de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, 

éndiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

E tado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

19, publicada el 24 de abril de 2019, y con la intervención del Vocal Jorge Luis Herrera 

uerra, según el Rol de Turnos de Vocales vigente, en ejercicio de las facultades 

onferidas 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 antecedente 	o de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE 

1. 	Sancionar a la empresa ARGELIOS E.I.R.L. (con R.U.C. 

periodo de seis (6) meses n su derecho de participa 	procedi 
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selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de 

información inexacta, durante su trámite de inscripción como ejecutor de obras 

ante el Registro Nacional de Proveedores [con Trámite N° 9247733-2016-LIMA]; 

infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225; sanción 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
presente resolución. 

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. 

Regístrese, comuníquese y publíque 

PRESI ENTE 

SS, 

Villanueva Sandoval. 

Herrera Guerra. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N19 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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