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TríbunaC de Contrataciones delEstado 

Resolución IV°2293-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) los administrados tienen el deber de comprobar, 

previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedáneo y de cualquier 
otra información que se ampare en la presunción de 
veracidad". 

Lima, 09 AGO. 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de agosto de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4670/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa THM TECNOLOGIA Y 

CONSTRUCCIONES S.R.L., por su responsabilidad al haber presentado información 

inexacta en sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios (Trámites N° 9089108-2016-Lima y N* 9089355-2016-Lima, respectivamente), 

y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Memorando N° 1288-2018/DRNP1  del 25 de octubre de 2018, presentado 

en la misma fecha ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, y recibido el 26 de noviembre de 2018 por la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en adelante la 

DRNP, comunicó que la empresa THM TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L., en 

adelante el Proveedor, habría presentado información inexacta en sus trámites de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites 

N° 9089108-2016-Lima y N° 9089355-2016-Lima, respectivamente). 

s 	ismo, adjuntó copia del Informe N° 362-2018/DRNP-GER2  del 24 de octubre de 

j

8, en el cual señaló lo siguiente: 

Sostiene que el 1 de julio de 2016, el Proveedor, a través de los Formularios 

denominados "Solicitud de inscripción/renovac 	para pr eedor d 

bienes" y "Solicitud de inscripción/renovación p ro proveedo d servic 

[Trámites N° 9089108-2016-Lima y N° 908 	 a, 

respectivamente], en adelante los Formulan i s, ingres dos e 	isma 

fecha, solicitó la renovación de su inscripción c mo • oveedor de •lenes y 

Obrante en el folio 1 del expediente a 	istrativo. 
2 
	

Obrante en los folios del 4 al 6 del exVdinte administrativo. 

1.1 
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de servicios ante la DRNP, siendo aprobada su solicitud en la misma fecha 

de su presentación. 

1.2 	Asimismo, refiere que, de la información declarada en los trámites de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante la 

DRNP, se advierte que el señor Toribio Palomino Luján figura como 

representante y socio con el 50% de participaciones del Proveedor; 

asimismo, en su Partida Electrónica N° 11065681 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Oficina Registral de Tarapoto, el señor Toribio Palomino Luján 

figura como sub gerente de aquél. 

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

CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A. (con RUC N° 20380511569), en su 

trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras ante la DRNP 

(Trámite N° 3600554-2013-LIMA), se aprecia que el señor Toribio Palomino 

Luján figura como representante legal, presidente del directorio, gerente 

general y accionista de la referida empresa con el 69% del total de acciones. 

Asimismo, en la Partida Electrónica N° 11005192 de la Oficina Registral de 

Lima, correspondiente a la empresa antes mencionada, figura que el 

referido señor (Toribio Palomino Luján) es el gerente general y presidente 

del directorio. 

Adicionalmente, de la revisión del Registro de Inhabilitados para Contratar 

con el Estado, se advierte que la empresa EBYSA CONTRATISTAS Y 

CONSULTORES S.A. fue sancionada con inhabilitación temporal por el 

Tribunal mediante las Resoluciones N° 361-2014-TC-S1 del 10 de marzo de 

2014, vigente desde el 18 de marzo de 2014 hasta el 18 de marzo de 2017, 

N° 1515-2015-TCE-52 del 26 de junio de 2015, vigente desde el 7 de julio 

de 2015 hasta el 7 de noviembre de 2017. 

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

inexacta consistente en las Declaraciones juradas de veracidad de 

documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes, 

en la cual manifestó estar legalmente capacitado para contratar co 	1 

Estado, precisando que dicha capacidad corresponde a capacida civi y 

legal y no tener impedimento para ser p rticipante, pesto y/o co 	ta; 

así como tener 	encia económica 	capacida técni a; y 	smo, 

señaló que toda ;nformación proporci nada 	veraz. 
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Tribunal - dé Contrataciones del-Estado 

ResoCución 2sív 2293-2019-TCE-S3 

1.4 	Indicó que, mediante la Resolución N° 433-2017-05CE/DRNP del 6 de julio 

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

administrativos del 1 de julio de 2016, mediante los cuales se aprobaron los 

trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios 

del Proveedor, así como la constancia electrónica expedida a su nombre; y 

(ii) disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor, por la 

presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional [falsa 

declaración en procedimiento administrativo]. 

Dicha Resolución fue notificada al Proveedor el 7 de julio de 2017, a través 

de la bandeja de mensajes del RNP3. 

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

correspondientes a los Trámites N° 9089108-2016-Lima y N° 9089355-

2016-Lima, el Proveedor habría incurrido en la infracción referida a la 

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

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante la LCE (L 30225). 

2. 	Por decreto del 21 de marzo de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado información inexacta ante el RNP, en el marco de sus trámites 

de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites 

N' 9089108-2016-Lima y N 9089355-2016-Lima, respectivamente), infracción 

tip/icada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

ecreto del 28 de marzo de 2019,5  se dispuso notificar el decreto de inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador al Proveedor ía publicació 

en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", al ignorarse s d micilio ci 

Conforme a lo establecido en el artículo 246 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ap obado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

4 
	

Obrante en los folios 2y 3 del expedientejdinistrativo, el cual se notificó al Proveedor mediante publi ación en el Boletín 

Oficial del Diario Oficial "El Peruano", e!46fie  abril de 2019, al ignorarse su domicilio cierto. 
Obrante en el folio 12 del expediente 	istrativo. 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Página 3 de 27 



     

pSC E 117:k 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

4. 	Mediante decreto del 6 de mayo de 20196, se hizo efectivo el apercibimiento 

debido a que el Proveedor no se apersonó ni presentó sus descargos, pese a haber 

sido debidamente notificado mediante publicación en el Boletín Oficial del Diario 

Oficial "El Peruano", el 16 de abril de 2019, al ignorarse su domicilio cierto. 

Asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal' para que 

resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 9 de mayo de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

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

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

información inexacta, en el marco del trámite de su solicitud de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y de servicios (Trámites 

N° 9089108-2016-Lima y N° 9089355-2016-Lima, respectivamente), los cuales se 

presentaron el 1 de julio de 20168. 

Cuestión previa: Sobre la suspensión del plazo prescriptorio 

6. 	En atención la mandato imperativo del numeral 252.39  del artículo 252 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO 

de/a LPAG, corresponde que este Colegiado, antes de proceder al análisis sobre el 

fondo del expediente que nos ocupa, emita pronunciamiento a efectos de verificar 

si e el presente caso ha operado la prescripción de la infracción de presentar 

in •rmación inexacta, imputada al Proveedor. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la 

LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para 

determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 

" las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de 

Obrante en el folio 19 del expediente administrativo. 
Conformada por los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra. 

Según se aprecia en el detalle de los movimientos de dichos trámites obrantes en el folio 8 del e ediente ad 	tivo. 

TUO de la LPAG: 
"Artículo 253.- Prescripción 

252.3 La autoridad declara de o icio la .res. i.ción d orconcluido el • edimiento 	 a cum lido 

e 	lazo sara determinar la existencia 	acciones. Asimismo, los admi 	 nación por vía 

de defensa y la autoridad debe resol 	in más trámite que la constatad, 

Página 4 de 27 



     

pscE PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

    

Tribunarde Contrataciones cleCEstado 

ResoCución isív 2293-2019-TCE-S3 

prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 

la comisión de la infracción. 

Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, 

en relación a la norma aplicable al presente caso, establece que "Son aplicables 

las disposiciones sancionadoras vigentes al 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 y 

subrayado es agregado). 

En ese sentido, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que, si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, resultará ésta 

aplicable. 

8. 	Por lo tanto, en principio, este Tribunal debe verificar si, de acuerdo a las 

disposiciones vigentes al momento de la comisión de la infracción imputada, la 

misma ha prescrito, y, de ser el caso, en aplicación del principio de retroactividad 

benigna, verificar si dicha infracción ha prescrito de acuerdo a la normativa que 

estuvo vigente con posterioridad a aquella o de acuerdo a la norma actualmente 

vig 

P 	a ello, se debe precisar que, la infracción de presentar información inexacta, se 

onfiguran con la presentación de la información inexacta ante la Entidad, el 

Tribunal o el RNP, hecho que deberá tenerse en cuenta para efectos de computar 

los plazos de prescripción. 

Asimismo, se deberá considerar que, en el presente caso, se ha d unciado que el 

Proveedor presentó ante la Entidad supuesta infor ción in a da como e  

marco de sus trámites de renovación de inscripció 	 yee.or de bi 	v 

servicios, lo cual tuvo lugar el de 'ulio de 2016; po 	a infra ión e 	ue 

habría incurrido el Provee G. r e encontraba tipificada en el literal h) 	meral 

50.1 del artículo 50 de la 	L 30225) (norma vigente en dicha oport idad). 

COMO pr 

lo qu 
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Determinación del del plazo prescriptorio aplicable al presente caso: 

9. 	En relación al plazo prescriptorio, el numeral 50.4 del artículo 50 de la LCE (L 
30225), norma vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción, establece 
que, entre otras, la infracción por presentar información inexacta [tipificada en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la referida norma] prescribe a los 3 

a'ños de su comisión. 

A su turno, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y el numeral 50.7 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en 

lo sucesivo la LCE (DL 1341), han recogido los mismos plazos de prescripción que 

los regulados en la Ley N° 30225. 

A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro: 

NORMA VIGENTE AL 
COMETERSE LA PRESUNTA 

INFRACCIÓN 

NORMAS POSTERIORES 

LCE (L 30225) LCE (DL 1341) LCE (DL 1444) 

Norma vigente desde el desde 
el 9 de enero de 2016 

Modificación vigente desde el 
3 de abril de 2017 

Modificación vigente desde el 30 
de enero de 2019 

50.4 Las infracciones establecidas 
en la presente Ley para efectos de 
las sanciones prescriben a los tres 
(3) años conforme a lo señalado 

50.4 Las infracciones establecidas 
en la presente Ley para efectos de 
las sanciones prescriben a los tres 
(3) años conforme a lo señalado 

50.7 Las infracciones establecidas en 
la presente Ley para efectos de las 
sanciones prescriben a los tres al 
años conforme a lo señalado en el 

en el reglamento. Tratándose de en el reglamento. Tratándose de reglamento. 	Tratándose 	de 

documentación falsa la sanción documentación falsa la sanción documentación 	falsa 	la 	sanción 

prescribe a los siete (7) años de prescribe a los siete (7) años de prescribe a los siete (7) años de 

coqietida. cometida. cometida. 

11. 	'icho contexto, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG 
el numeral 252.3 del artículo 252 del mismo cuerpo normativo, el plazo de 

prescripción,-tomputarse por la comisión de la infracción referida a presentar 
informa n inexacta, es aquél recogido en el numeral 50.4 del artículo 50 de la 
LC (L 30225) [también recogido en la LCE (DL 1341) y en la LCE modificada (DL 

1341 y 1444)1, esto es, de 3 años desde su comisión, al no haber sido modific o 

por los LCE (DL 1341) y la LCE (DL 1444). 

Cabe añadir que el Texto Único Ordenado de la L y de Con ata iones d 	tado, 

aprobado por el Decre Sjipremo N°082-2019- F, en a elante 	e la LCE, 
reproduce el plazo prç4ptorío establecido en a LC L 30225), la E (DL 1341) 
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y la LCE (DL 1444) para la comisión de la infracción de presentar información 

inexacta, toda vez que tal norma solo se ha limitado a recoger las disposiciones 

vigentes de los tres cuerpos normativos. 

Suspensión del plazo prescriptorio: 

12. 	Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición Complementaria 

Finall° del Decreto Legislativo N° 1444, estableció que eran aplicables a los 

expedientes administrativos sancionadores que se encontrasen en trámite al 17 

de setiembre de 201811, en lo referido a: i) las reglas de suspensión del 

procedimiento sancionador; y, II) a las reglas de prescripción,  las disposiciones 

establecidas en el "Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF". 

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el 26 de noviembre de 

201811  se abrió presente expediente, por lo que este se encontraba en trámite 

al 17 de setiembre de 2018. 

Asimismo, se debe tener en consideración que la referencia al "Reglamento de la 

Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF", en la 

Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, 

comprende incluso las modificaciones que, respecto a i) las reglas de suspensión 

del procedimiento sancionador y ii) a las reglas de prescripción, se hubiesen 

realizado a aquel al 17 de setiembre de 2018, esto es, las disposiciones 

com rendidas en el RLCE (OS 056). 

A 	tonalmente, debe tenerse en cuenta en este extremo que, tanto el RLCE (DS 

O) como el RLCE modificado (OS 056), establecen que el plazo de prescripción 

se suspende con la denuncia. Cabe añadir que el Reglamento del TUO de la LCE, 

aprobado por el Decreto Supremo N' 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE, 

contem a la misma disposición. 

A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro: 

Con fe de erratas publicada en el Diaria Oficial El Peruano el 27 de sep 	re de 2018. 

Debe tenerse en cuenta que las modificaciones dispuestas a la Ley N° 0225 por el Dec to Legislati 	 traron 

en vigencia el 30 de enero de 2019; sin emb rgo, la Primera, Tercera, 1 arta, Quint 	exta, Octava y 	isposición 

Complementaria Final de dicho Decre 	gislativo entraron en vigen 	el 	e setiembre de 20 	conforme a lo 

dispuesto por la Décima Disposición C 	mentaria Final del mismo. 
12 	 Fecha en la cual el Memorando N ° 1 	8/DRNP fue derivado a la Mesa de Partes del Tribunal. 
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RLCE modifieado (D5 056) Nuevo RLCE 

Modificación vigente desde el 3 de abril de Norma vigente desde el desde el 30 de enero de 

2017 2019 

Artículo 224.- Prescripción Artículo 262. Prescripción 

El plazo de prescripción es el previsto en el 
numeral 50.4 del articulo SO de la Ley y se sujeta a 262.1. El plazo de prescripción es el previsto en el 

las reglas generales contenidas en la Ley del numeral 50.7 del artículo SO de la Ley y se sujeta a 

Procedimiento Administrativo General, salvo lo las reglas generales contenidas en 	la Ley del 

relativo a la suspensión de/plazo de prescripción. Procedimiento Administrativo General, 	salvo lo 
relativo a la suspensión del plazo de prescripción. 

El plazo de prescripción se suspende: 
262.2. El plazo de prescripción se suspende: 

1. Con la interposición de la denuncia y hasta el 
vencimiento del plazo con que se cuenta para a) Con la interposición de la denuncia y hasta el 

emitir la resolución. Si el Tribunal no se pronuncia vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir 

dentro del plazo indicado, la prescripción reanuda la resolución. Si el Tribunal no se pronuncia dentro 

su curso, adicionándose el periodo transcurrido 
con anterioridad a la suspensión. 

del plazo indicado, la prescripción reanuda su curso, 
adicionándose 	el 	periodo 	transcurrido 	con 

2. En los casos establecidos en el numeral 223.1 
del artículo 223, durante el periodo de suspensión 
del procedimiento administrativo sancionador. 

anterioridad a la suspensión. 

b) En los casos establecidos en el numeral 258.1 
del artículo 258, durante el periodo de suspensión 
del procedimiento administrativo sancionador. 

13. 	Por otro lado, a fin de determinar hasta cuando se entiende suspendido el plazo 
prescriptorio, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, estableció que a los 
expedientes sancionadores que se generasen a partir del 17 de setiembre de 2018 

y a aquellos que se encontrasen en trámite a dicha fecha, en los que aún no se 
hubiese dispuesto el inicio, resultaban aplicables las reglas establecidas en "los 
num 'rales I al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del 
Re lamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el 
"reto Supremo N° 350-2015-EF". 

Debe tenerse en cuenta que el presente expediente se inició recién el 21 de marzo 
de 2019, por lo que no se encontraba iniciado al 17 de setiembre de 2018. 

Cabe reiterar que, la referencia al "Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF", en la Terc a 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, compr n 
incluso las modificaciones que se hubiesen realizado a aquel a 7 de seti nnb 
de 2018, esto es, las disposiciones comprendid en el RLCE odi cado (D.  05.) 



RLCE modificado (OS 056) 
Décimo Sexta.- Lo dispuesto en el articulo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir 
el Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición 
de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341. 

Antes de ello, son de aplicación a los expedientes administrativos sancionadores las siguientes 
reglas: 

Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente sancionador, el 
Tribunal tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar la evaluación correspondiente. De encontrar 
indicios suficientes de la comisión de la infracción, la Presidencia del Tribunal emite el decreto de inicio de 
procedimiento administrativo sancionador. 

En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar a la Entidad, información relevante adicional o un 
informe técnico legal complementario. Tratándose de procedimientos de oficio, por petición motivada o 
denuncia de tercero, se requiere a la Entidad que corresponda un informe técnico legal así como la 
información que lo sustente y demás información que pueda considerarse relevante. 

Las Entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indica en el numeral 
precedente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notificada, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de comunicarse el incumplimiento a los órganos del Sistema Nacional de Control. 

Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se determine que existen 
indicios suficientes de la comisión de infracción, la Presidencia del Tribunal dispone el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 

Cuando la Presidencia del Tribunal advierta que no existen indicios suficientes para el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador, o la denuncia esté dirigida contra una persona natural o 
jurídica con inhabilitación definitiva, dispone el archivo del expediente, sin perjuicio de comunicar al 
Ministerio Público y/o a los órganos del Sistema Nacional de Control, cuando corresponda. 

Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifica al proveedor, para que ejerza su 
derecho de defensa dentro de los diez (10)días hábiles siguientes de la notificación, bajo apercibimiento de 
resolverse con la documentación contenida en el expediente. En este acto, el emplazado puede solicitar el 
uso de la palabra en audiencia pública. 

Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el expediente se remite a la 
Sala correspondiente del Tribunal, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. La Sala puede realizar de 
ofi io todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando la información que sea 
r levante para, de ser el caso, determinarlo existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 

La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, determinando la existencia o no 
de responsabilidad administrativa, dentro de los tres (3) meses de recibido el expediente. 

De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el numeral precedente, la Sala 
mantiene la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponda, de ser el 
COSO. 

Asitr(Ismo, en caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento 
sondo clor contra la persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha reorganización.  
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14. 	Conforme puede apreciarse, remitido el expediente a Sala, esta cuenta con 3 
meses para emitir su pronunciamiento. 

Sobre lo anterior, cabe señalar que el literal h) del artículo 60 d I nuevo 

vigente a la fecha, establece que la Sala cuenta co 	para res iver, 	ecir, 

establece el mismo pla 	revisto en los numerales 1 al 8 de la Deci o Sexta 

Disposición Complenne 	a Final del RLCE modificado (DS 056). 
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15. 	Por lo tanto, en el presente caso, el plazo de prescripción para determinar la 

existencia de la infracción imputada se suspendió con la denuncia formulada por 

la Entidad y continuará suspendido hasta el vencimiento del plazo de 3 meses con 

el que cuenta el Tribunal para emitir su resolución, computado desde que la Sala 

recibió el expediente. 

	

16. 	Ahora bien, teniendo en consideración la normativa glosada y de acuerdo a los 

antecedentes administrativos del presente expediente, se aprecian los siguientes 

hechos: 

El ide julio de 2016, en el marco de su solicitud de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 9089108-2016-Lima y 

N° 9089355-2016-Lima, respectivamente) efectuada ante el RNP, el 

Proveedor presentó los documentos cuya inexactitud se cuestiona. Por lo 

tanto, en dicha oportunidad se habría cometido la infracción de presentar 

información inexacta tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (L 30225); lo cual determinó que, a partir de la misma, se inicie 

el cómputo del plazo para que opere la prescripción. 

Mediante Memorando N° 1288-2018/DRNP del 25 de octubre de 2018 

recibido el 26 de noviembre de 2018 por la Mesa de Partes del Tribunal, el 

RNP comunicó que el Proveedor habría incurrido en la infracción que 

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

P r decreto del 21 de marzo de 2019, la Secretaría del Tribunal dispuso 

iniciar el presente procedimiento administrativo sancionador contra el 

Proveedor, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 

referida a presentar información inexacta como parte de su solicitud de 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites 

N° 	• e :9108-2016-Lima y N° 9089355-2016-Lima, respectivamente) 

e ectuado ante el RNP, infracción que tipificada en el literal h) del numeral 

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



PSCE I SuphrvamOnis 
tububdems 
MIL.* PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .TP9 2293-2019-TCE-S3 

prescribe a los 3 años y que el Proveedor habría incurrido en dicha infracción el 1 

de julio de 2016; se aprecia que la misma no ha prescrito, toda vez que el plazo de 

prescripción se suspendió el 26 de noviembre de 2018 con la interposición de la 

denuncia que originó el presente expediente; siendo que este Colegiado se 

encuentra dentro del plazo para emitir pronunciamiento sobre el fondo del mismo 

(3 meses desde la recepción del expediente). 

Por lo tanto, corresponde que este Tribunal continúe con el análisis de la 

configuración la infracción imputada al Proveedor. 

Sobre la infracción de presentar información inexacta, tipificada en el literal h) del 

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

Naturaleza de la infracción 

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

se configura ante la presentación de información no concordante o no 

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, 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 

pre ume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

re ponden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en 

trario. 

abe precisar 	e, el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

que, e-rr-er-p-resente 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. 

del artículo 

lo de pr 

'cado 

Como correlato de dicho debpr, el numeral 51.1 

además de reiterar la Oservancia del princ 

dispone que la admini r ción presume veri 

del T 

unción 	dad, 

odas las de araciones 
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Formulario denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación para 

proveedor de bienes" [Trámite N° 9089108-2016-Lima]. 

(II) Fo ulario denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación para 

proveedor de servicios" [Trámite N° 9089355-2016-Lima]. 

13 	Obrante en los folios del 4 al pediente administrativo. 
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juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

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

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

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

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción 

zo. 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 (L 30225), 

al haber presentado supuesta información inexacta en el marco de los trámites de 

sus solicitudes de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de 

servicios ante el RNP (Trámites N° 9089108-2016-Lima y N° 9089355-2016-Lima, 

respectivamente). 

Al respecto, según lo señalado por la DRNP en el Informe N° 362-2018/DRNP-

GER13  del 24 de octubre de 2018, se cuestiona la inexactitud de la información en 

los si uientes documentos: 

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

formularios descritos, el Proveedor declaró que estaba legal 

para contratar con el Estado, precisando que dicha capacid 

capacidad civil y legal y que no tenía impedi ento para 

y/o contratista del Estado. 

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

declaración jurada, el Proveedor señaló que toda la información que 

proporcionaba era veraz. 

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

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

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

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

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 

c htratar con el Estado • o que habiendo actuado como personas 

aturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a 

Íos criterios señalados en la presente Ley y su Reglamento. Para el caso 

de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se 

aplicará sy,rnpre y cuando la participación sea superiora/cinco por ciento 

(5%) del-capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se 

ncuentre vigente". (El resaltado es agregado). 

Al respecto, el impedimento materia de análisis precisaba e 	itamente 

estaban impedidos de ser participante, postor o •ntratista, s e presas 

socios, accionistas, participacionistas, titulares, ntegran s de I 	órganós e 

administración, apodera o o representantes leg. - 	•rmen o ha 	ado 

(12) meses de impuesta la sanción, de/personas 
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jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente, o que habiendo 

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

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

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

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

Las personas jurídicas cuyos integrantes se encontraban sancionados con 

inhabilitación para participar en procedimientos de selección y para 

contratar con el Estado; y, 

Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al 

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

a dicha imposición, de personas jurídicas 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 siguientes, 

act7uaron como integrantes de personas jurídicas que se encuentran sancionadas 

dministrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de 

selección y para contratar con el Estado. 

Ahora bien, es preciso señalar que, mediante Acuerdo de Sala Plena 

151º45013.TC del 2 de diciembre de 2013, publicado el 27 de mayo de 2014 en el 

Diario Oficial "El Peruano", se delimitaron los alcances del impedimento bajo 

análisis. 

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

impedidos de ser participante, postor y/o contratista: 

a) 	La persona jurídica u os socios, accioni as, par cipacionist 	lares, 

integrantes de los 	os de administración, 	oderados o repre entantes 
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legales formen parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en  

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

Entidad, ella y el proveedor sancionado comparten simultáneamente socios, 

accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados o representantes legales. 

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

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes 

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

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

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

apoderados o representantes legales de ella (que pueden tener dicha 

condición por adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus 

cargo dentro de la empresa, entre otras situaciones), formaron parte del 

"proveedor sancionado", en el pasado (dentro de los doce (12) meses 

siguientes a la imposición de la sanción). 

En todos los casos, el impedimento que se estableció en el literal k) del artículo 11 

de la Ley era aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción impuesta al 

"proveedor sancionado". 

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

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

que ésta había dejado de formar parte del proveedor sancionado antes de que le 

sea impuesta la sanción. 

imismo, 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 n el "proveedor sancionado", se requería que dicha participación sea 

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

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

verificación sobre la inexactitud o no de la información qu contienen' las  

declaraciones juradas reseñadas, a través del Informe N° 362 •18/DRNP/GER14  

del 24 de octubre de 2018, el RNP expresó que, .1 momento e la eseneci de 

los formularios cuestionados .nte el RNP existía 	cul 	n entre e • . -edor y 
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la empresa EBYSA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A. [empresa sancionada por 

el Tribunal con inhabilitación temporal a partir del 18 de marzo de 2014 hasta el 7 

de noviembre de 2017]. 

Sobre la empresa EBYSA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A. (proveedor 

sancionado). 

23. 	De la información registrada en el RNP, se aprecia que, con motivo de la solicitud 

de renovación de inscripción como ejecutor de obras ante la DRNP [Trámite 

N° 3600554-2013-Lima], la empresa EBYSA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A. 

declaró que el señor Toribio Palomino Luján era representante legal, presidente 

del directorio y gerente general de la empresa, conforme se muestra a 

continuación: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

N° 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS 
Y NOMBRES 
COMPLETOS 

N° DE 
PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

FECHA DE 
INGRESO 

DOC. 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

07463467 
PALOMINO 

LUJAN 
TORUNO 

11005192 

1R, OSCAR 
LA BARRERA 

No 148 • 

CHORRILLOS 

2514009 TPALOMINOLOHOTMAIL.COM  21/08/2007 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTORIO 

TIPO DE 
DOCUMENTO DOCUMENTO 

NUMERO DE FECHA 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

DE 
INGRESO 

CARGO 

, DOC. 
N 	IONAL DE 

NTIDAO/LE 
45553024 PALOMINO SOSA NATALY ELISA 02/06/2008 Director 

i 	DOC. 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

42941977 PALOMINO SOSA TULIO ALEX 21/08/2007 Director 

DOC. 
NACIONAL DE 

!DEN I IDAD/LE 
07463467 PALOMINO LUJAN TORIBIO 21/08/2007 Preste 

^------ 	 GERENCIA 

TIPO DE 
DOCUMENTO DOCUMENTO 

NUMERO DE FECHA 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

DE 
INGRESO 

CARGO 

DOC. 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

07463467 PALOMINO LUJAN TORIBIO 21/08/2007 Gerente General 

4 
Dicha información coincide con la señalada en 1 Asiento .00i'4 de la P 	a 

Electrónica N' 11005192 	a Oficina Registral de Lima, en cual s design 	mo 

gerente general y pre 	te del directorio al re 	señor Torib 	• omino 
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Luján. 

De otro lado, se aprecia que, en el referido trámite de renovación de inscripción 

como ejecutor de obras ante la DRNP [Trámite N° 3600554-2013-Lima], la 

empresa EBYSA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A., declaró al señor Toribio 

Palomino Luján como accionista de la misma con un millón setecientos setenta y 

seis mil cuatrocientos noventa y siete (1'776,497) acciones, que representan el 

69.9% del total de su capital social, como se aprecia a continuación: 

SOCIOS / ACCIONISTAS /TITULAR 

TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

plus  

DE 
ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS 
Y NOMBRES 
COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 
ACCIONES / 

PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE us  
ACCIONES 

PORCENTAJE 

PERU 
DOC. 

NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

45553024 

PALOMINO 
SOSA 

NATALY 
ELISA 

01/10/2007 761356 761356 30,0000039403385 

PERU 
DOC, 

NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

07463467 
palomino ' 

lujzin torIblo 05/02/2002 1776497 1776497 69,9999969596615 

Cabe precisar que, dicha información [presentada el 13 de setiembre de 2013 ante 

la Mesa de Partes del OSCE] tiene carácter de declaración jurada; por lo que, causa 

convicción sobre el porcentaje de acciones [69.9%] que el señor Toribio Palomino 

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

que la empresa EBYSA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A. no declaró 
modificación alguna respecto a la distribución de sus acciones, conforme lo 

establ cía la Directiva N° 014-2012-OSCE/CD "Disposiciones aplicables a los 

proc dimientos de comunicación de ocurrencias y modificación de datos de la 

rel 	ión de sancionados publicada en el portal institucional del OSCE" 15. 

n consecuenc*ra, de la información declarada por la empresa EBYSA 

es Generales 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 
7.1. Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias, referido a la 

modificación del domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persona natural, transformaci 
societaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de administra n, representante 

apoderado, socios, accionistas, participacionistas o titular, así corno la variación que se pr du ca en la distribu 

acciones, participacionistas o aportes, según las disposiciones de I normas legales vigo tes, las que se es 
mediante directiva del OSCE. 

La información modificada debe coi cid con aquella que figura en 	 SUNAT, en la instituccompetente 
del país de origen (extranjero), o 	a 	no de los documentos solicitados en el TUPA para acreditar a información, 
según corresponda. 
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CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A. en su trámite de renovación de inscripción 

como ejecutor de obras ante la DRNP [Trámite N° 3600554-2013-Lima], así como 

de la información obrante en la Partida Electrónica N° 11005192 de la referida 

empresa, se aprecia que el señor Toribio Palomino Luján ostenta la calidad de 

accionista (con el 69% del total de las acciones de la empresa), representante 

legal, gerente general y presidente del directorio de aquélla. 

27. 	Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante las Resoluciones N° 361- 

2014-TC-S1 del 10 de marzo de 2014 y N° 1515-2015-TCE-S2 del 26 de junio de 

2015, el Tribunal dispuso sancionar a la empresa EBYSA CONTRATISTAS Y 

CONSULTORES S.A. con sanción de inhabilitación temporal en sus derechos de 

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

aprecia a continuación: 

INHABILITACIONES 

INICIO DE 
INHABILITACIÓN INHABILITACIÓN 

FIN DE .‘ 
PERIODO RESOLUCIÓN 

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
OBSERVACIÓN TIPO 

18/03/2014 18/03/2017 
36 
MESES 

361-2014-TC- 

S1 
10/03/2014 

Presentación de 

documentación falsa y/o 
inexacta a las 

entidades/Tribunal/OSCE 

TEMPORAL 

07/07/2015 07/11/2017 
28 

MESES 

1515-2015- 

TCE-S2 
26/06/2015 

Presentación de 
documentación falsa y/o 

inexacta a las 
entidades/Tribunal/OSCE 

TEMPORAL 

Conforme se aprecia, a la fecha de imposición de las sanciones de inhabilitación 

te 'poral, el señor Toribio Palomino Luján seguía como representante legal, 

rente general, presidente del directorio y accionista con el 69% del total de las 

acciones de la empresa EBYSA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A. 

Sobre 1a-conformación societaria y representación del Proveedor (persona 

a'"vinculada"). 

28. 	Respecto a la conformación societaria y representación del Proveedor, de la 

revisión efectuada al Asiento A00001 del rubro "Constitución" )e su Par d 

Electrónica N° 11065681 de la Oficina Registr. .e Tarapoto, e 	recia 	e el 

señor Toribio Palomino Luján figura como su su. gerente de e el 1 de e e de 

201216. 

1.6 	Fecha de presentación del título a perintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 
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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° 9089108-2016-Lima y N° 9089355-2016-Lima, respectivamente] 

presentadas el 1 de julio de 2016 ante la DRNP, se aprecia que el señor Toribio 

Palomino Luján figura como uno de los representantes legales y accionista con el 

50% del total del capital del Proveedor, conforme al siguiente detalle: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

N° 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS 
Y NOMBRES 
COMPLETOS 

N° DE 
PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELÉFONO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

FECHAD! 
INGRESO 

DOC. 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD 
01 	I 642 

YBAÑEZ 
GARCIA 

HERNAN DO 
11065681 

y la merced 
147 042513051 hydclvIl@hotmail.com  05/01(2012 

DOC. 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD 
074 	467 

PALOMINO 
LUJAN 

TORIBIO 
11065981 

y oscar la 
barrera 124 

chorrillos 
012514981 tpalominoltthormail.com  05/01/2012 

SOCIOS / ACCIONISTAS /TITULAR 

TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NAWRAL 

PAÍS 
DE 

ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS 
V NOMBRES 
COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 
ACCIONES! 

PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
 

ACCIONES 

PORCENTATE 

PERU 
DOC, 

NACIONAL PE 
IDENTIDAD/LE 

07463467 lujan 	bl 
05/01/2012 31815 31815 SO 

PERU 
DOC. 

NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

45484748 
vera ybaftez 
aurea hilda 

05/01/2012 6363 6363 10 

PER 	/ 
/ 

DOC, 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

01.118642 
yba6e2 
garcla 

hernando 
05/01/2012 25452 25452 40 

raíz de lo esbozado, la Sala advierte que, al 1 de julio de 2016, fecha de 

L--------presentación,de las solicitudes para su renovación de inscripción como proveedor 

e biene y de servicios (declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y 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 	30225), e 

medida que el señor Toribio Palomino Luján er 	presentante 	ly accio 

con el 50% del total del capital de aquél, y a s vez, represe 	egal, tren 

general, presidente del directdrio y accionista c n el 69.9% 	el 	pit de 

la empresa EBYSA CONTRÁTISTAS Y CONSULTOR 	proveedor sa 	do]. 

eg 

ante 

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

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

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

información, declaraciones presentadas y socios comunes) [Trámites N° 9089108-

2016-Lima y N° 9089355-2016-Lima, respectivamente], no es concordante con la 

realidad, pues, como se ha indicado, al 1 de julio de 2016, aquél sí se encontraba 

impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado, de acuerdo a lo 

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

En este punto, cabe señalar que el Proveedor no se apersonó ni presentó sus 

descargos, pese a haber sido debidamente notificado mediante publicación en el 

Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el 16 de abril de 2019, al ignorarse 

su domicilio cierto. 

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

cuales fueron presentados por el Proveedor ante el RNP durante sus trámites de 

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

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

ante el RNP. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna: 

Cabe precisar que, a la fecha, se encuentran vigentes las disposiciones 

compre idas en la Ley, modificada por los Decretos Legislativo N° 1341 y N° 1444, 

en a. - ante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), siendo que el literal i) del numeral 

50., él artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444), estáblece como 

cción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, la siguiente: 

"i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estad., al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

ntrataciones del Estado (OSCE) ya 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 contrac 	Tratánd 

a o, al Re 
s Con ratacio 

con el oce 

de información presentada al Tribunal de Contr 
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo S 
Estado (OSCE), el benef'cio ventaja debe esta 
que se sigue ante est 	anclas" (El resaltado 

taciones del 
pervisor de) 

relaciona 

e 
stro 

es 
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A su vez, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 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 extender la 

vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 

Estado. 

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 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y de servicios. 

Al r pecto, debe tenerse presente que, conforme a lo establecido en el numeral 

6. de la Directiva N° 015-2016-0SCE/CD — "Procedimiento para la inscripción y 

r:novación de inscripción de proveedores de bienes y servicios en el Registro 

cional de Proveedores (RNP)", vigente a la fecha de la renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios del Proveedor, "El formulario enviado vía 

web, así como toda la documentación o información presentada en el marco del 

procedimien o de inscripción o renovación del RNP, tienen carácter de declaración 

etándose al principio de presunción de veracidad. En ese sentido, 

proveedor, su apoderado o representante legal, y/o la Entidad sol" itante al utir 

al usuario y clave del RNP a ignados, son respnsob/es de I formació 
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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, renovar su 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. 

Al respecto, cabe tener en cuenta que, los formularios denominados Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedores de bienes y Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedores de servicios, constituían documentos de 

presentación obligatoria, a fin de viabilizar el trámite de su solicitud de renovación 

de inscripción como proveedor de bienes y de servicios; es decir, sin la 

presentación de tales documentos, resultaba imposible que aquél haya podido 

obtener la renovación de su inscripción en los referidos registros (de bienes y 

servicios). 

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

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

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

concordante con la realidad. 

36. 	Por 1. expuesto, esta Sala considera que el tipo infractor se configura incluso 

apli ando el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 

y444). 

En ese sentido,,nb corresponde, en el presente caso, la aplicación del principio de 

-----letfaaetivt 	benigna, en tanto la aplicación del marco normativo actualmente 

vigente no representa para el administrado ninguna consecuencia más favor • e. 

idad 

ificada 

ctualmente 

odificada (DL 
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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 y/o contratistas 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 Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo 

el 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 la 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 satisfacción de su cometido. 

En tal entido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, deben considerarse 

los si ujentes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente 

caso, reviste de gravedad, toda vez que con la presentación de información 

inexacta e ha vulnerado el principio de presunción de veracidad que debe 

n todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que 

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

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

suscitadas entre la administración pública y los administr. 	s. 

b) 	Intencionalidad del i fractor: de la documen ción 	brante e• el 

expediente admini r tivo, se puede ap 	la intencio alid . e en la 

comisión de la infr 	ón objeto de análisis por parte del Proveedor, pues los 
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documentos con información inexacta presentados ante el RNP no solo 

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

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

inscripción como proveedor de bienes y servicios en el RNP. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: no obstante ha quedado 

acreditada la presentación de dos (2) documentos con información inexacta, 

y en este sentido la vulneración al principio de presunción de veracidad; de 

la información obrante en el expediente, no se puede advertir daño causado 

al RNP, en tanto éste no ha alegado la existencia del mismo. 

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 documento alguno por el cual 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: 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. 

C nducta procesal: debe considerarse que el Proveedor no se apersonó al 

resente procedimiento administrativo sancionador ni presentó descargos 

ante la imputacióifrefectuada en su contra, pese a haber sido debidamente 

	notificado mediate publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El 

Péia.  un , el 16 de abril de 2019, al ignorarse su domicilio cierto. 

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

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal17, el cual 

tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del do mento e el 
conya ad 

"Artículo 411.- Falsa declaración en proced,rniento administrativo 
El que, en un procedimiento adminisfrarfo, hace una falsa declaración en relación a hechos o ci cunstancias que le 

corresponde probar, violando la presj4Ici de veracidad establecida por ley, sera reprimido con pen • privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor de cuatr 

tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios qu afecten 

especialmente en las adquisiciones que realiza el Est do. 
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Asimismo, según lo previsto en el artículo 229 del RLCE (DS 350), los hechos 

expuestos deben ponerse 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. 

41. 	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 Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF, por parte del Proveedor, tuvo lugar el 1 de julio de 2016 

[fecha en la cual presentó los documentos con la información cuestionada durante 

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

ante el RN13]. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Viol a Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Ca d a y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

T e unal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

11SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Peruano", en e'e-reicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

° 30225, Le 	Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa THM TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION • S.R.L, 

N° 20494107431, por un periodo de seis (6) mes s de inhabil c ón te 

sus derechos de participar 1 -n procedimientos de selecció , y c ntr 

Estado, por su responsa 	ad al haber present do infor ,  ación 

RNP, en el marco de su 	ovación de inscripción c o proveedor 

poral en 

on el 

ante el 

e bienes y de 

Página 25 de 27 



SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ENTA 

     

pSCE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

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

Ley N° 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, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-

2019-EF, en el marco de sus trámites de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y de 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° 40. 

"Firmado en do (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL 

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la mayoría 

en relación al análisis referido al cómputo para determinar la prescripción de la 

infracción (Expediente N° 4670/2018.TCE); por lo que, procede a emitir el presente voto 

en singular, bajo el siguiente fundamento: 

En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal para 

que resuelva el procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor por 

su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el RNP; 

infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Al respecto, si bien la suscrita concuerda con la determinación de responsabilidad del 

Proveedor por haberse configurado la infracción referida a haber presentado 

información inexacta ante el RNP; para el caso concreto no coincide con que se 

efectúe, como cuestión previa, el cómputo para descartar la prescripción de la 

infracción materia de análisis, toda vez que ésta (la prescripción) no solo no ha sido 

invocada por el administrado, sino que dicha infracción no ha prescrito, supuesto en 

el cual correspondería que este Colegiado proceda conforme lo dispone el numeral 

252.3 del artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- 

JUS18; es decir, la autoridad debe declarar de oficio la prescripción y dar por con 	'do 

el procedimiento cuando advierta ue se ha cum lido el lazo 	eterminar la 

existencia de infracciones; ello, sin perjuicio de que 	administrados puedan 

) 
plantearla por vía de defensa, supuest e4 l c • , a autoridad debe resolver el 

pedido sin más trámite • ue la constatac n 	os lazos. 

uf 
VIO 	A L 	FERREYRA CORAL 

ocal 

18 	"Artículo 252.- Prescripción 

(...) 
252.3 La autoridad declara de oficio la prescripc ón y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido 

el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción 

por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. 

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y 

responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de 

negligencia." 
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