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Sumilla: “Para este supuesto —información inexacta— la presentación de 

un documento con dichas características, supone el 
quebrantamiento del principio de  presunción de veracidad 
contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar 
del 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.” 

 
                                                                                                    Lima, 18 de diciembre de 2020.  
 

Visto, en sesión del 18 de diciembre de 2020, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1945/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa TRACTOR IMPORT S.A.C., por su 
presunta responsabilidad consistente en haber presentado información inexacta durante 
los trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites 
N° 10323083-2017-LIMA y N° 10323943-2017-LIMA, respectivamente, ante la Dirección del 
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado; 
y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Memorando Nº 437-2018/DRNP1, ingresado el 5 de junio de 2018 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores (RNP), en adelante la DRNP, 
comunicó que la empresa TRACTOR IMPORT S.A.C., en adelante el Proveedor, habría 
presentado información inexacta durante los trámites de renovación de inscripción 
como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 10323083-2017-LIMA2 y N° 
10323943-2017-LIMA3, respectivamente). Para acreditar lo denunciado, remitió, 
entre otros documentos, el Informe N° 111-2018/DRNP/GER del 9 de abril de 20184, 
en el cual expresó los siguientes hechos: 
 
• El 30 de enero de 2017, el Proveedor solicitó su renovación de inscripción como 

proveedor ante el RNP, para lo cual presentó los formularios “Solicitud de 
 

1                 Obrante a folio 1 del expediente administrativo. 
2                 Obrante a folio (anverso y reverso) 8 Y 9 del expediente administrativo. 
3                 Obrante a folios (anverso y reverso) 10 Y 11 del expediente administrativo. 
4                 Obrante a folios (anverso y reverso)  2 - 4del expediente administrativo. 
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inscripción/renovación para proveedor de bienes” y “Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de servicios” [con Trámites N° 10323083-
2017-LIMA y N° 10323943-2017-LIMA, respectivamente], en adelante los 
formularios.  
 

• De la revisión a la información declarada por el Proveedor, se evidencia que la 
señora Nancy Alicia Watson Pretell, identificada con DNI Nº 08211192, figura 
como representante legal, integrante del órgano de administración (gerente 
general) y accionista con el 83,206 de acciones que representan 
aproximadamente el 21% de participación del capital social. 
 

• De igual forma, de la revisión del Extranet de SUNARP, en la partida electrónica 
Nº 11054507 de la empresa TRACTOR IMPORT S.A.C., figura como representante 
legal (gerente general) y socia desde el 2 de junio de 2006, la señora Nancy Alicia 
Watson Pretell, identificada con DNI Nº 08211192. 

 
• Por su parte, de la información declarada por la empresa WT Contratistas S.A.C., 

ante el RNP [en el Trámites N° 7702348-LIMA, renovación de inscripción como 
ejecutor de obras] se evidencia que la señora Nancy Alicia Watson Pretell, , figura 
como representante legal, integrante del órgano de administración (gerente 
general) y accionista con 177,000 acciones, que representa aproximadamente el 
25% del accionariado de la citada empresa. 

 
• De otro lado, en la Partida Electrónica N° 11068597 de la empresa WT 

Contratistas S.A.C., figura como representante legal (gerente general) y 
accionista (socia fundadora) desde el 20 de febrero de 2007, la señora Nancy 
Alicia Watson Pretell. 

 
• De la revisión del RNP, se advierte que la empresa WT Contratistas S.A.C., ha sido 

sancionada con inhabilitación temporal desde el 15 de noviembre de 2016 al 15 
de diciembre de 2019 [treinta y siete meses], en mérito a lo dispuesto por el 
Tribunal, mediante la Resolución N° 2619-2016-TCE-S4 del 7 de noviembre de 
2016. 
 

• En mérito de lo verificado, la DRNP señaló que “(…) las empresas TRACTOR 
IMPORT S.A.C y la empresa WT Contratistas S.A.C., reseñadas en los 
antecedentes del presente informe, ambas tienen en común a la señora Nancy 
Alicia Watson Pretell, identificada con DNI Nº 08211192, como representante 
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legal, integrante del órgano de administración (gerente general) y accionista con 
mas del 5% de participación del capital social de dichas empresas.” (sic). 
 

• En ese sentido, la DRNP considera que “(…) las solicitudes de renovación de 
inscripción como proveedor de bienes (trámite Nº 10323083-2017-LIMA) y 
servicios (trámite Nº 10323943-2017-LIMA) de la empresa TRACTOR IMPORT 
S.A.C.,  fue aprobado el 30 de enero de 2017, esto es, cuando la empresa WT 
Contratistas S.A.C, ya había sido sancionada con inhabilitación temporal por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado (a partir del 15 de noviembre 2016 hasta 
el 15 de diciembre de 2019); hecho que se contradice con la declaración jurada 
efectuada por el representante legal de la primera de las empresas mencionadas 
respecto a estar legalmente capacitado para contratar con el Estado”  (…)”.(sic). 

 
• Mediante Resolución N°  296-2017-OSCE/DRNP, del 29 de mayo de 2017, la 

DRNP dispuso, entre otros, el inicio de las acciones legales contra el Proveedor. 
 

 
• Teniendo en cuenta lo expuesto, el Proveedor habría incurrido, 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 el hecho imputado como infracción 
al Proveedor. 

 
2. Mediante Decreto del 2 de marzo de 20205, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su presunta responsabilidad 
al haber presentado información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores 
del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en el marco del 
procedimiento seguido para la renovación de inscripción como proveedor de bienes 
y servicios; infracción que estuviera tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225. 
 
Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente, en caso incumpla el requerimiento. 

 

 
5               Obrante a folios (anverso y reverso) 5 al 7 del expediente administrativo. Notificado al Proveedor y a la Entidad mediante 

Cédulas de Notificación Nº 31417/2020.TCE y Nº 134116/2020.TCE el 4 de setiembre y 31 de agosto de 2020, respectivamente, 
obrante a folios (anverso y reverso) 56 al 41 del expediente administrativo. 



 
 
 
 
 

 

  

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2695-2020-TCE-S4 
 

  Página 4 de 25 
 

3. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba la “Reanudación 
de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”, la Dirección General de 
Abastecimiento emitió la Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, publicada el 
14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el reinicio de los 
plazos de los procedimientos suspendidos con las Resoluciones Directorales N° 001, 
002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.016, disposición que entró en vigencia al día siguiente 
de su publicación 
 

4. Mediante correo electrónico dirigido a la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones7 y escrito s/n8 presentados el 17 de setiembre de 2020, el Proveedor 
presentó sus descargos, bajo los siguientes términos: 
 

i) Señalar que, según el principio de retroactividad benigna en materia de 
sanciones que se extiende  a las infracciones, no es aplicable la norma de la 
fecha en que ocurrieron los hechos sino la actual por ser mas beneficiosa y, en 
la misma se exige que el accionista tenga más del 30% del capital social, por 
ende la persona en cuestión (Proveedor) solo posee el 25% de acciones, por lo 
que no se configura la infracción 
 

ii) Asimismo, cuestiona la actuación del OSCE por el tiempo transcurrido desde 
ocurrido los hechos hasta el procedimiento administrativo sancionador [3 años 
aproximadamente]. 
 

5. Con Decreto del 21 de setiembre de 2020, se tuvo por apersonado al Proveedor, y se 
dejó a consideración de la Cuarta Sala del Tribunal evaluar los descargos, siendo 
recibido el expediente en la misma fecha 
 

 
6            Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 

quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo de forma sucesiva, 
actualmente,  hasta el 6 de marzo de 2021.  
En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de marzo de 2020 y 
por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de impugnación que forman parte 
de procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas en materia de 
abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Nºs. 002, 003, 004 y 005-2020-EF-
54.01, hasta el 24 de mayo de 2020.  

7             Obrante a folios 60 del expediente administrativo. 
8             Obrante a folios (anverso y reverso) 61 al 63 del expediente administrativo. 
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II. FUNDAMENTACIÓN 

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

por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta 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° 30225. 

 
Cuestión previa: sobre la prescripción. 
 
2. De manera previa a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, este Colegiado 

estima pertinente pronunciarse de oficio sobre la prescripción en el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

 
3. Pues bien, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una 

institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos 
respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de la 
potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la misma que tiene efectos 
respecto de los particulares. 

 
Así, debe señalarse que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el 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 establezcan las leyes especiales, 
sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás 
obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

 
En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del 
Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de 
infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 
 

4. Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción ha operado el plazo 
de prescripción, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba establecido en el 
artículo 243 del Reglamento vigente a la fecha de la comisión de los hechos 
denunciados [30 de enero de 2017], según el cual: 
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"Artículo 243.- Prescripción 

 
Las infracciones establecidas en Ley para efectos de las sanciones a las que se refiere el 
presente Título, prescriben a los tres (3) años de cometidas. 
(…) 

 
(El resaltado es agregado) 

 
De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que para la infracción que 
estuvo tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el artículo 
243 del Reglamento [aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus respectivas 
modificatorias], había previsto un plazo de prescripción de tres (3) años computados 
desde la comisión de la infracción. 

 
5. En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del 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. 

 
En atención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos 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, debido a que mediante la misma se 
ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 
aquella resultará aplicable. 

 
6. Ahora bien, conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de 

irretroactividad, es importante tener presente que, si bien al momento de la comisión 
de la infracción se encontraba vigente la Ley, al momento de emitirse el presente 
pronunciamiento ya se encuentra vigente el Decreto Legislativo N° 1444 que modifica 
la Ley N° 30225, en adelante la Ley modificada, y su Reglamento aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF en adelante el nuevo Reglamento; por lo que, 
corresponde analizar la incidencia de dicha normativa, bajo el principio de 
retroactividad benigna.  
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7. En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la 
Ley modificada se establece que “Las infracciones establecidas en la presente Ley para 
efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el 
Reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) 
años de cometida”. 

 
Conforme a lo señalado, se observa que, tanto la Ley como la Ley modificada, 
establecen el mismo plazo de prescripción [tres (3) años] para la infracción materia de 
análisis. 

 
8. Por otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el plazo 

de prescripción puede ser suspendido. 
 

Ahora bien, en la Ley modificada se incorporó la Tercera Disposición Complementaria 
Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción establecidas en el Título 
VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre otros, a los expedientes 
administrativos sancionadores en trámite, como es el caso del presente expediente. 

 
Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 
normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, este 
Tribunal no puede soslayar su aplicación, debido a su carácter obligatorio es imperativo.  

 
Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 262 del nuevo Reglamento, que 
derogó el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que la prescripción se suspende, 
entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del 
plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. Asimismo, dispone que, si el 
Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado [el cual, según lo disponen los 
literales h) e i) del artículo 260, es de tres meses siguientes de que el expediente se 
recibe en Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al 
periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión9. 

 
9. Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los fundamentos 

anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del plazo de prescripción, 
así como la suspensión de la prescripción, corresponde observar lo siguiente: 

 
9 Cabe anotar que el artículo 224 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía similar trámite procedimental para la 
suspensión de la prescripción. 
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• El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción, es 

aquél recogido en el artículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha 
de comisión de la presunta infracción), esto es, de 3 años desde su comisión. 

 
• Asimismo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 

modificada (disposición vigente en la actualidad y que exige su aplicación 
inmediata a los expedientes en trámite, como el que nos ocupa), la 
suspensión del plazo de prescripción de dicha infracción debe computarse de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 262 del nuevo Reglamento, es decir, con 
la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que 
cuenta el Tribunal para emitir resolución, esto es, hasta los 3 meses de haber 
sido recibido el expediente en Sala. 

 
10. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes hechos: 
 

• El 30 de enero de 2017, el Proveedor solicitó su renovación de inscripción como 
proveedor ante el RNP, para lo cual presentó los formularios “Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de bienes” y “Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de servicios” [con Trámites N° 10323083-
2017-LIMA y N° 10323943-2017-LIMA, respectivamente. 

 
En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo de los tres (3) años 
establecido en el artículo 243 del Reglamento, para que se configure la prescripción de 
la infracción, la cual ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 30 de enero de 2020. 

 
• El 5 de junio de 2018, mediante el Memorando Nº 437-2018-DRNP, la Entidad puso 

en conocimiento el hecho objeto de análisis, es decir, ocurrió la denuncia de hechos.  
 

• El 2 de marzo de 2020, mediante Decreto de la misma fecha, se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por la 
infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley, emplazándolo para que presente sus descargos a los cargos imputados. 

 
11. De lo expuesto, se advierte que el plazo de prescripción para la infracción denunciada, 

que se encontró tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, no 
ha transcurrido, debido a que si bien el vencimiento de los tres (3) años previstos en 
la Ley, como plazo prescriptorio, ocurrió el 30 de enero de 2020, como se ha 
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desarrollado anteriormente, la Entidad puso en conocimiento el hecho el 5 de junio 
de 2018, en virtud de lo cual el plazo prescriptorio quedó suspendido desde dicha 
fecha. 
 

12. En consecuencia, al no haber operado en el presente caso el plazo de prescripción, debe 
emitirse pronunciamiento respecto de la responsabilidad del Proveedor por los hechos 
imputados. 

 
 

 
Naturaleza de la infracción 
 

13. El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que constituye 
infracción administrativa pasible 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 sí o para terceros. 
 

14. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 

 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto 
se 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 
convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 
sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 
administrativa. 
 

15. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados fueron efectivamente presentados ante una Entidad 
convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el Tribunal.  
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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 crear certeza de la 
presentación de los documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante. 
 

16. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, en este 
caso, ante el RNP, independientemente de quién haya sido su autor o de las 
circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en 
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, debe 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 logre10, 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). 

 
10  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se 

exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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17. Para este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento con 

dichas características, supone el quebrantamiento del principio de  presunción de 
veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del 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 del artículo 67 del 
TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 
deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad 
de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad.  
 
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 
que la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, por quien hace uso de ellos. 
 

18. 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 

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

encuentra referida a la presentación ante el OSCE [RNP] de información inexacta 
contenida en los siguientes documentos: 
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• Formulario de Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes 
del 30 de enero de 2017 [con Trámite Nº 10323083-2017-LIMA]11  
 

• Formulario de Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios 
del 30 de enero de 2017 [con Trámite Nº 10323943-2017-LIMA]12 

 
Conforme a lo señalado, a efectos de analizar la configuración de la infracción materia 
de análisis debe verificarse la presentación efectiva de los documentos cuestionados 
ante el RNP y la inexactitud de la información contenida en ellos. 
 

20. Sobre el particular, conforme a la documentación remitida por la DRNP, se verifica 
que los formularios detallado precedentemente fue efectivamente presentado, de 
forma electrónica, por el Proveedor, el 30 de enero de 2017, como se aprecia de los 
Registros de movimientos de los Trámites Nº 10323083-2017-LIMA y N° 10323943-
2017-LIMA, a efectos de solicitar al RNP su renovación de inscripción como proveedor 
bienes y servicios. 
 

21. Es importante precisar que uno de los extremos que integra las referidas solicitudes 
es la "Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas y de socios comunes”, lo que constituye información necesaria para el 
trámite respectivo; por lo que, habiéndose verificado que el formulario cuestionado 
en el presente procedimiento fue presentado por el Proveedor al OSCE, 
concretamente a la DRNP; corresponde avocarse al análisis para determinar si 
efectivamente es inexacta aquella información cuestionada. 
 

22. Sobre el particular, de la documentación remitida por la DRNP, la cual obra en el 
presente expediente administrativo, se aprecia que el cuestionamiento a la 
declaración jurada indicada deriva de la supuesta información inexacta contenida en 
la misma, específicamente, en su literal b), en el cual el Proveedor declaró bajo 
juramento: "Estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, (...) y no tener 
impedimento para ser participante, postor y/o contratista del Estado (…)”. 
 

23. Atendiendo a lo señalado, cabe recordar que la imputación de inexactitud radica en 
lo declarado por el Proveedor en el literal b) de tal documento, en el cual indicó no 
encontrarse impedido para participar en procedimientos de selección ni contratar 
con el Estado. 

 
11                 Obrante a folio (anverso y reverso) 8 y 9 del expediente administrativo. 
12                 Obrante a folios (anverso y reverso) 10 y 11 del expediente administrativo. 
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24. 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 contrataciones a que se refiere el 
literal a) del artículo 5):  
 
(…) 
 
k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales 
formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, 
de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con 
inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para 
contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido 
sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente 
Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 
participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la 
participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por 
el tiempo que la sanción se encuentre vigente”. 

 
(El resaltado es agregado). 

 
25. En atención a lo informado por la DRNP respecto al supuesto impedimento en el que 

se habría encontrado incurso el Proveedor, corresponde definir la situación jurídica 
de la señora Nancy Alicia Watson Pretell, tiene o tenía en el Proveedor (persona 
jurídica vinculada) la empresa TRACTOR IMPORT S.A.C., y en la empresa WT 
Contratistas S.A.C (persona jurídica sancionada). 

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

26. Al respecto, se aprecia que la empresa WT Contratistas S.A.C desde el 15 de 
noviembre de 2016 al 15 de diciembre de 2019, se encontraba sancionada con 
inhabilitación temporal, en sus derechos de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, como se puede apreciar de la información obtenida de la 
base de datos del RNP, conforme se detalla a continuación:   

 
 

Inhabilitaciones 
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INICIO DE INHABILITACIÓN FIN DE INHABILITACIÓN PERIODO RESOLUCION FECHA DE RESOLUCION TIPO 

15/11/2016 15/12/2019 37 MESES     2619-2016-TCE-S4  7/11/2016   TEMPORAL 

 
Ahora bien, en vista que el Proveedor presentó los formularios cuestionados el 30 de 
enero de 2017, se tiene que para dicha fecha, la empresa WT Contratistas S.A.C se 
encontraba impedida de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado; por lo que, de presentarse la situación denunciada por la DRNP, el Proveedor 
también estaría impedido a dicha fecha, de participar en procedimientos de selección 
y contratar con el Estado. 
 

27. Así, de la revisión de la Partida Electrónica Nº 1106859713 de la Oficina Registral de 
Trujillo, correspondiente a la referida empresa sancionada [publicada en la Extranet 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP Trujillo], se 
advierte  que la señora Nancy Alicia Watson Pretell figura como socia fundadora y 
como gerente general de la empresa WT Contratistas S.A.C.  
 

28. Adicionalmente, de la base de datos del RNP, se aprecia que en el marco del Trámite 
N° 7702348-LIMA14, renovación de inscripción como ejecutor de obras, se evidencia 
que la señora Nancy Alicia Watson Pretell, figura como representante legal, 
integrante del órgano de administración (gerente general) y accionista con 177,000 
acciones, la cual representa aproximadamente el 25% del accionariado de la citada 
empresa., según el siguiente detalle: 

 
 

13            Obrante a folios 27 - 36 del expediente administrativo. 
14            Obrante a folios 24 - 25 del expediente administrativo. 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

TIPO DE 
DOCUMEN

TO DE 
IDENTIDAD 

N° 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

Nª DE 
PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELÉFONO CORREO 

ELECTRÓNICO 
FECHA DE 
INGRESO 

DOC. 
NACIONAL 

DE 
IDENTIDAD

/LE 

08211192 
WATSON 
PRETELL 
NANCY ALICIA 

11068597 

CALLE PEDRO 
URRACA 327-

DPTO 501- URB. 
SAN ANDRES 

952282871 Js_it_construct
ores@yahoo.es 

20/02/2007 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
GERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

N° DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS FECHA DE INGRESO CARGO 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

08211192 WATSON PRETELL NANCY ALICIA 20/02/2007 GERENTE 
GENERAL 
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29. De la documentación obrante en el expediente administrativo, a la fecha de impuesta 

la sanción de inhabilitación temporal a la empresa WT Contratistas S.A.C., esto es, al 
7 de noviembre de 2016, la señora Nancy Alicia Watson Pretell era accionista con el 
25% del capital social, así como representante legal y Gerente General. 
 
Sobre la conformación del Proveedor (Persona jurídica “vinculada”) 
 

30. De otro lado, de la información declarada en la Partida Electrónica N° 1105450715 de 
la Oficina Registral de Lima correspondiente al Proveedor [publicada en la Extranet 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP de Trujillo], se 
verifica que, en su Asiento N° A0000116, inscrito el 5 de junio de 2006, se registró la 
constitución de la referida empresa en mérito a la Escritura Pública del 2 de junio del 
mismo año 
 

31. En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 
reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal17, considerar con 
carácter de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez que 
la información y documentación presentada por los proveedores se sujeta 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 composición declarada por 
el mismo Proveedor. 
 
En ese sentido, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en los 
formularios presentados ante el RNP, y la información contenida en su Partida 
Registral, se tiene convicción que la señora Nancy Alicia Watson Pretell era 
representante legal, gerente general y accionista del 21.009971% del capital social 

 
15            Obrante a folios 14 al 23 del expediente administrativo. 
16              Obrante a folios  14 del expediente administrativo. 
17            Obrante a folios del 10 al 14 del expediente administrativo 

SOCIOS / ACCIONISTAS / TITULARES 
TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

PAÍS 
DE 

ORIG
EN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

N° 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 
ACCIONES / 

PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
ACCIONES 

PORCENTAJE 

PERÚ 
DOC. NACIONAL 

DE 
IDENTIDAD/LE 

08211192 
WATSON 

PRETELL NANCY 
ALICIA 

20/02/2007 177000 177000 25 
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del Proveedor al momento en que éste presentó las solicitudes de renovación de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios, según el siguiente detalle: 
 

 
 

 

 
De lo expuesto, este Colegiado advierte que, al 30 de enero de 2017, fecha de 
presentación de los formularios con las solicitudes antes mencionadas, las mismas 
que contienen 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 como socia a la señora Nancy Alicia 
Watson Pretell, quien a su vez formaba parte del accionariado de la empresa WT 
Contratistas S.A.C. con 25% de su capital social, siendo que dicha empresa —a la 
fecha de la presentación de las solicitudes materia de análisis— tenía sanción vigente 
para contratar con el Estado en virtud a la Resolución N° 2619-2016-TCE-S4 del 7 de 
noviembre de 2016 [desde el 15 de noviembre de 2016 al 15 de diciembre de 2019]. 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

TIPO DE 
DOCUMEN

TO DE 
IDENTIDAD 

N° 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

Nª DE 
PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELÉFONO CORREO 

ELECTRÓNICO 
FECHA DE 
INGRESO 

DOC. 
NACIONAL 

DE 
IDENTIDAD

/LE 

08211192 
WATSON 
PRETELL 

NANCY ALICIA 
11054507 

AV AMERICA 
NORTE Nº 1917- 

URB. LAS 
QUINTANAS 

TRUJILLO 

044-234104 
TRACTORIMPO
RTSAC@QNET.

COM.PE 
02/06/2006 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
GERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

N° DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS FECHA DE INGRESO CARGO 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 08211192 WATSON PRETELL NANCY ALICIA 02/06/2006 

 
GERENTE 
GENERAL  

SOCIOS / ACCIONISTAS / TITULARES 
TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

PAÍS DE 
ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

N° 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE 
ACCIONES / 

PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
ACCIONES 

PORCENTAJE 

PERÚ 
DOC. NACIONAL 

DE 
IDENTIDAD/LE 

40871892 
WATSON 
PRETELL 

NANCY ALICIA 
5/06/2006 83206 83206 21.009971 
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32. En este punto, cabe traer a colación que el Proveedor, como parte de sus descargos 
y en audiencia pública, cuestionó en primer término, la actuación de la DRNP al no 
haber verificado y/o corroborado la información consignada en los formularios, y la 
demora en iniciar el presente procedimiento administrativo sancionador. 

 
Al respecto, es preciso recordar que, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del OSCE vigente al 30 de enero de 2017 [fecha de presentación de 
los formularios] establecía que los trámites de renovación de inscripción como 
proveedor de bienes y servicios son de aprobación automática y sujetos al principio 
de presunción de veracidad, siendo responsabilidad del Proveedor la verificación de 
la información proporcionada. 
 
Ahora bien, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que la 
existencia de prueba en contra de lo afirmado en las declaraciones juradas y/o en los 
documentos presentados [de ser el caso], obligan a la administración pública a 
apartarse de la referida presunción. 

 
Es así que, según el principio de privilegio de controles posteriores18, regulado en el 
numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General19, en adelante LPAG, las entidades tienen la potestad de 
comprobar la veracidad de los documentos presentados por los administrados en los 
procedimientos; asimismo, el artículo 32 de la LPAG establece que mediante la 
fiscalización posterior las entidades quedan obligadas a verificar la autenticidad de 
las declaraciones, documentación e información presentadas mediante el sistema de 
muestreo. 
 
En tal sentido, la DRNP, en el marco de la fiscalización posterior, advirtió que el 
Proveedor transgredió el principio de presunción de veracidad, respecto de la 
información consignada en las declaraciones presentadas como parte de los 
formularios, ocasionando que se declaré la nulidad de los mismos a través de la 
Resolución N° 296-2017-OSCE/DRNP20. 

 

 
18          “Principio de privilegio de controles posteriores: La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la 

aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la 
información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la 
información presentada no sea veraz” (el resaltado es agregado). 

19            Aprobado por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, vigente a la fecha de presentación de los 
formularios cuestionados. 

20              Obrante a folios (reverso y anverso) 46 - 48 del expediente administrativo. 
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Por lo expuesto, no resulta amparable el argumento del Proveedor, respecto de no 
habérsele advertido la inexactitud de la información al momento de efectuar su 
trámite, pues era su obligación realizar dicha verificación. 

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

Proveedor en las declaraciones juradas de veracidad antes citadas, no es concordante 
con la realidad, toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dichos documentos, 
al 30 de enero de 2017, aquel 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 
Ley. 

 
En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor presentó 
información inexacta como parte de sus Trámites N° 10323083-2017-LIMA y N° 
10323943-2017-LIMA, de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 
servicios, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP); habiéndose verificado que 
la información contenida en los referidos documentos constituía un requisito o 
requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación de dichos trámites. Por ello, 
este Colegiado aprecia que el proveedor incurrió en la infracción que estuvo tipificada 
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 
 

34. Ahora bien, cabe recordar 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. 
 

35. Así tenemos que, en procedimientos 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, 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. 
 

36. En ese sentido, cabe anotar que, a partir del 30 de enero de 2019, se encuentra 
vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto 
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Legislativo N° 144421, en adelante la Ley modificada; por tanto, es preciso verificar si 
la normativa vigente resulta más beneficiosa para el administrado en el presente 
caso, atendiendo al principio de retroactividad benigna, contemplado en el numeral 
5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

 
37. En este punto, es preciso mencionar que el Proveedor, respecto a la aplicación del 

principio de retroactividad benigna, considera que no se habría configurado el tipo 
infractor, pues, a la fecha de imposición de la sanción a la empresa WT Contratistas 
S.A.C., la señora Nancy Alicia Watson Pretell solo contaba con la participación de 25% 
del capital social y, conforme a lo establecido en el vigente literal s) del artículo 11 de 
la Ley modificada, el impedimento se configura para las personas: 
 

“(…) cuyos integrantes se encuentren sancionados administrativamente con 
inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de selección 
y para contratar con el Estado. Para estos efectos, por integrantes se entiende a los 
representantes legales, integrantes de los órganos de administración, socios, 
accionistas, participacionistas o titulares. Para el caso de socios, accionistas, 
participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su 
participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del 
capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente” (sic) 

 
Al respecto, cabe señalar que, si bien entre la fecha en que ocurrieron los hechos 
y la actualidad, se han producido cambios normativos, estos no han incidido en la 
infracción que se imputa al proveedor: la presentación de información inexacta. 
 
Respecto de ello, es necesario considerar que solo las disposiciones sancionadoras 
producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
infractor, entre otros, en lo referido a su tipificación. El tipo infractor imputado, 
para que se configure, no hace remisión directa o expresa a los impedimentos 
previstos en la Ley.  
 
Debe tenerse en cuenta, que el análisis que efectúa este Tribunal sobre la 
presentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la 
información proporcionada y su correspondencia con la realidad en un 
determinado contexto fáctico, definido por los propios términos en que ha sido 
expresada dicha información y la fecha de su presentación. Vale decir que la 

 
21  Actualmente compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. 
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contrastación de la información que se imputa como inexacta se realiza de 
acuerdo al contexto fáctico en el que la misma se presentó, lo que no se desvirtúa 
con la alusión a circunstancias futuras, es decir, posteriores al momento en que se 
proporcionó la información.   
 
En virtud de ello, en el presente caso, las modificaciones normativas realizadas a 
la configuración de los impedimentos establecidos en la Ley, no pueden aplicarse 
de forma retroactiva al presente caso, en razón que la infracción imputada es la 
presentación de información inexacta [y la información proporcionada por el 
Proveedor es claramente inexacta de acuerdo al contexto fáctico en que fue 
proporcionada]. Los impedimentos recogidos en la nueva Ley, no constituyen 
parte integrante del tipo infractor analizado, consecuentemente, la modificación 
o eliminación de los mismos, no desvirtúa la comisión de la infracción atribuida al 
Proveedor.  

 
Asimismo, dicha información constituía un requisito obligatorio para efectos que 
la DRNP aprobara los referidos trámites, y de esta forma poder participar en 
procedimientos de selección y consecuentemente contratar con el Estado; en ese 
sentido, se advierte que la información declarada y que ha sido determinada como 
inexacta estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito que habilitó su 
inscripción como proveedor de bienes y servicios; por tal motivo, se aprecia que 
en el presente caso se cumple el supuesto de hecho exigido en la nueva normativa, 
a efectos de calificar la manifestación del Proveedor como información inexacta. 

 
38. Ahora bien, en cuanto al literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

modificada, establece como infracción aplicable a la conducta imputada al 
Proveedor, lo siguiente: 
 

“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 
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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 beneficio o ventaja debe estar relacionada 
con el procedimiento que se sigue ante estas instancias”. 

         
 (El subrayado es agregado) 

 
39. Se advierte que con el cambio normativo introducido con la entrada en vigencia de 

la Ley modificada, se sigue previendo que para la configuración del tipo infractor 
consistente en la presentación de información inexacta, la conducta debe estar 
relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o requisitos 
que le represente una ventaja o beneficio, solo precisando su tipificación en el 
extremo de la presentación de información inexacta ante el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), estableciendo que tal beneficio o ventaja debe estar relacionada 
con el procedimiento que se siga ante dicho registro.  
 

40. En tal sentido, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 
presentación de la información contenida en el formulario cuestionado, constituía un 
requisito o requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación 
de inscripción como proveedor de bienes, con la finalidad de encontrarse habilitado 
para participar en procedimientos de selección; corroborándose, así, que la 
presentación de la información inexacta al RNP por parte del Proveedor, sí estaba 
relacionada al cumplimiento de un requisito que le representó una ventaja o 
beneficio en su trámite. 
 

41. Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la conducta 
incurrida por el Proveedor (presentar información inexacta), también constituye una 
conducta infractora22 bajo el actual marco normativo. 
 

42. Asimismo, en lo referido a la consecuencia de la comisión de la infracción, en el literal 
b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley modificada, se dispone que, ante la 
comisión de la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es la 

 
22  Infracción cuya descripción y contenido material, debe precisarse, se agota en la realización de una conducta, sin 

que exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres 
(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, no verificándose de la misma mayor 
variación con respecto a la sanción estipulada en la Ley, de forma previa a su 
modificatoria. 

 
43. En consecuencia, se concluye que las disposiciones de la normativa actual, no 

resultan más favorables para el Proveedor; por lo que no corresponde aplicar el 
principio de retroactividad benigna para el presente caso. 
 
Graduación de la sanción 
 

44. De conformidad con lo señalado, corresponde verificar los criterios de graduación de 
sanción previstos en el artículo 226 del Reglamento, conforme se expone a 
continuación: 
 
a) Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de información inexacta vulnera el principio de 
presunción 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 administrados. 
 

b) Intencionalidad del infractor: si bien no se ha acreditado dolo en la presentación 
de información inexacta, se evidencia negligencia grave en su actuar, pues su 
accionista contaba con el 21.009971% de las acciones y a su vez fue accionista 
[la señora Nancy Alicia Watson Pretell] con el 25% de la empresa WT Contratistas 
S.A.C., al momento de la imposición de la sanción a dicha empresa, la cual 
inclusive se encontraba vigente a la fecha de la presentación de las solicitudes de 
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios. 

 
Por tanto, se advierte falta de diligencia por parte del Proveedor, pues suscribió 
declaraciones referidas a no tener impedimento para participar, ser postor y/o 
contratar con el Estado, sin haber verificado previamente si efectivamente no se 
encontraba incurso en cualquiera de los impedimentos descritos en el artículo 
11 de la Ley. 

 
c) Daño causado: se debe tener en consideración que, en el presente caso, la 

información inexacta permitió que el Proveedor obtuviera su renovación de 
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inscripción como proveedor de bienes y servicios, no obstante, posteriormente 
con Resolución N° 296-2017-OSCE/DRNP, del 29 de mayo de 2017, la DRNP 
declaró la nulidad de los actos administrativos que aprobaron las referidas 
renovaciones; por lo que, se evidencia que la presentación de la información 
inexacta ante la DRNP ocasionó un detrimento en los fines de ésta, en perjuicio 
del interés público y del bien común. 

 
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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. 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión 

de la información contenida en la base de datos del RNP, el Proveedor no cuenta 
con antecedentes de sanción por parte del Tribunal. 
 

f) Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al presente procedimiento y 
presentó sus 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 adoptarse 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 satisfacción de su cometido. 
 

45. Finalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye ilícito penal, 
previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela como bien 
jurídico la fe pública y la funcionalidad de los documentos en el tráfico jurídico y 
tratan de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 
adquisiciones que realiza el Estado.  
 
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. 
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No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución 
N°  296-2017-OSCE/DRNP, del 29 de mayo 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 de los 
formularios en el marco de sus trámites de renovación como proveedor de bienes y 
servicios ante el RNP.  
 
Por lo expuesto, 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. 
 

46. 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, por parte del Proveedor, cuya responsabilidad 
ha quedado acreditada, tuvo lugar el 30 de enero de 2017, fecha en la que se 
presentó la información inexacta ante el RNP. 
 

 Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Víctor 
Villanueva Sandoval y la intervención de los vocales Paola Saavedra Alburqueque y Steven 
Aníbal Flores Olivera y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 
30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Sancionar a la empresa TRACTOR IMPORT S.A.C., con R.U.C. N° 20481330964 por un 

periodo de seis (6) meses en su derecho de participar en procedimientos de selección 
y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de información 
inexacta; en el marco de los trámites de renovación de inscripción como proveedor 
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de bienes y servicios ante el Registro Nacional de Proveedores, sanción que entrará 
en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución. 
 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 
 

3. 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. 
 
Salvo mejor parecer, 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 

 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque 
Flores Olivera 
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