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Sumilla: “(…) a efectos de determinar la 

configuración de la infracción, corresponde 
verificar si se ha acreditado la inexactitud de 
la información presentada, 
independientemente de quién haya sido su 
autor o de las circunstancias que hayan 
conducido a su 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.” 

 
Lima, 18 de marzo de 2021 

 
VISTO en sesión del 18 de marzo de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 5163/2019.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra el señor CARRASCO AVILÉS VÍCTOR, por su 
responsabilidad al presentar supuesta información inexacta en su trámite de renovación 
de inscripción como proveedor de consultoría de obras (Trámite N° 14249702-2019-
LIMA); infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, 
y atendiendo a lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. El 6 de febrero de 2019, el señor Carrasco Avilés Víctor, en adelante el Proveedor, 

solicitó su inscripción como proveedor de consultoría de obras, ante la Dirección 
del Registro Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, presentando para tal 
efecto el formulario denominado “Solicitud de inscripción/renovación para 
proveedor de consultoría de obras” – Declaración Jurada de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentadas, con Trámite N° 14249702-
2019-LIMA. 
 
El 12 de febrero de 2019, fue aprobada la solicitud de renovación de inscripción 
como proveedor de consultoría de obras, presentada por el Proveedor. 
 

2. Mediante Informe N° D000098-2019-OSCE-DRNP-GER1 presentado el 8 de 
diciembre de 2019 en la Mesa de Partes de del Tribunal de Contrataciones del 

                                                 
1 Documento obrante a folio 2 del expediente administrativo. 
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Estado, en adelante el Tribunal, la DRNP informó que el Proveedor habría 
presentado información inexacta durante su trámite de renovación de inscripción 
como consultor de obras, de acuerdo a lo siguiente: 
 
2.1 En el marco del procedimiento de fiscalización posterior, de la página web 

del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles – RNSSC, se 
evidenció que el Proveedor se encuentra con sanción de inhabilitación, 
desde el 26 de enero de 2019 hasta el 25 de abril de 2023, en mérito de las 
Resoluciones N° 001-300-2018-CG/SAN2 y N° 009-2019-CG/TSRA-SALA1. 

 
2.2 Mediante Resolución N° 491-2019-OSCE/DRNP2 del 8 de julio de 2019, 

sustentada en el Informe N° D000611-2019-OSCE-SFDR de la Subdirección 
de Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información Registral, 
notificada a través de la bandeja de mensajes del RNP el 11 del mismo mes 
y año, se resolvió entre otros, declarar la nulidad del acto administrativo del 
12 de febrero de 2019, que aprobó la solicitud de renovación de inscripción 
como consultor de obras, así como de la constancia electrónica expedida a 
su nombre. En razón a que aquél habría transgredido el principio de 
presunción de veracidad al haber presentado información inexacta en su 
trámite de renovación de inscripción como consultor de obras (Trámite N° 
14249702-2019-LIMA). 

 
2.3 Asimismo, mediante Memorando N° D000629-2019-OSCE-DRNP del 27 de 

agosto de 2019, se procedió con la comunicación de estos hechos a la 
Procuraduría Pública del OSCE para que inicie las acciones legales 
correspondientes ante el Poder Judicial. 

 
3. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a 
partir del 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos de procedimientos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a 
cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de 
suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su respectiva 

                                                 
2 Documento obrante a folio 34 al 36 del expediente administrativo. 
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rectoría. 
 

Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y 
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 
004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta 
el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la Ley y su Reglamento, 
la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la 
tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones3), ii) del 
perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
así como la suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas excepciones). 
 

4. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 
de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM se había aprobado 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”, entre los cuales se encuentra el presente 
procedimiento. 

                                                 
3  EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para 
la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, 
salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados 
con la prevención de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su 
titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio 
dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, 
bajo responsabilidad de su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno 
y cumplir las disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de 
mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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5. A través del Decreto4 del 10 de agosto de 2020, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor, por su responsabilidad al 
presentar supuesta información inexacta en su trámite de renovación de 
inscripción como proveedor de consultoría de obras (Trámite  
N° 14249702-2019-LIMA); infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1444, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 
 
En tal sentido, 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 autos. 
 
Cabe precisar que dicho Decreto fue al Proveedor el 23 noviembre de 2020, a 
través de la Cédula de Notificación N° 47722/2020.TCE5. 
 

6. Con Decreto del 17 de diciembre de 2020, tras verificarse que el Proveedor no se 
apersonó, ni presentó sus descargos al procedimiento administrativo sancionador, 
se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 
documentación obrante en autos; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda 
Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por la vocal ponente el 18 del 
mismo mes y año. 
 

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

por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta como 
parte de su trámite de renovación de inscripción como proveedor de consultoría 
de obras (Trámite N° 14249702-2019-LIMA); infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley, norma vigente 
al momento de suscitarse los hechos imputados, cuyo Reglamento fue aprobado 
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, en adelante el Reglamento. 
 

                                                 
4 Documento obrante a folio 49 al 51 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
5 Documento obrante a folio 59 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Naturaleza de la infracción. 
 

2. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá 
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores,  contratistas, 
subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor 
de obra, que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal, al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas (Perú 
Compras),  y siempre que – en el caso de las Entidades– dicha inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 
requisitos que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 
 

3. 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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS–, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 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. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 
 
Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 
al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto se han configurado todos 
los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción que se imputa 
a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 
que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
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4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente 
presentados ante una entidad convocante y/o contratante, ante el RNP, ante el 
Tribunal, ante el OSCE o ante Perú Compras.   
 
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o 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 está comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 
 

5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la 
información presentada, independientemente de quién haya sido su autor o de 
las circunstancias que hayan conducido a su 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. 
 
Ello encuentra sustento, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado 
de la presentación de un documento con información inexacta que no haya sido 
detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el 
proveedor; consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor 
el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 
documento contiene información inexacta. 
 

6. Así, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la información inexacta 
supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que 
constituye una forma de falseamiento de aquella. Además, para la configuración 
del tipo infractor, es decir aquél referido a la presentación de información 
inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 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 
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ejecución contractual; independientemente que ello se logre6; es decir, la 
conducta prohibida se configura con independencia de si, finalmente dicho 
beneficio o ventaja se obtiene. 
 

7. En cualquier caso, la presentación de información inexacta 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, está regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO 
de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 
deber de comprobar, de manera previa 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 verificadas todas las declaraciones 
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 
 
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG 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 está 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. 
 

                                                 
6  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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8. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor está 
referida a la presentación de información inexacta, contenida en: 

 

Documento Trámite N° 

Formulario denominado “Solicitud de 
Inscripción/Renovación para proveedor de consultoría de 
obras” (Declaración Jurada de veracidad de documentos, 
información y declaraciones presentadas) del 6 de febrero 
de 2019. 

14249702-2019-LIMA 

 
9. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la presentación 
efectiva del documento cuestionado ante el RNP, así como la inexactitud de la 
información contenida en este. 
 

10. Sobre el particular, obra en el expediente administrativo copia de la solicitud de 
renovación de inscripción como proveedor de consultoría de obras presentada por 
el Proveedor ante el RNP el 6 de febrero de 2019. 

 
Es importante precisar que uno de los extremos de la referida solicitud de 
renovación de inscripción es la “Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información y declaraciones presentadas”, la cual constituye declaración necesaria 
para su inscripción como proveedor de consultoría de obras en el RNP; en ese 
sentido, este Colegiado verifica que el documento cuestionado en el presente 
procedimiento fue efectivamente presentado por el Proveedor al RNP, por cuanto 
dicho trámite fue aprobado. En ese sentido, habiéndose acreditado la 
presentación del documento en cuestión, corresponde avocarse al análisis para 
determinar si contienen información inexacta. 
 

11. Ahora bien, de la comunicación y los documentos remitidos por la DRNP, se 
aprecia que el cuestionamiento a la declaración jurada indicada deriva de la 
supuesta información inexacta contenida en aquéllas, específicamente en su 
literal b), en el que el Proveedor declaró bajo juramento, que se encontraba 
legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que ello implicaba 
no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista, entre otros 
aspectos, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley. 

 
Debe precisarse que la información contenida en el referido documento constituía 



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00793-2021-TCE-S2 
 

Página 9 de 14 

 

un requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación del 
trámite de renovación de inscripción como proveedor de consultoría de obra, y de 
esta forma estar habilitado para participar en procedimientos de selección. 

 
12. En tal sentido, la DRNP a través de su Informe N° D000098-2019-OSCE-DRNP-GER, 

señaló que, aun cuando el Proveedor declaró bajo juramento no estar impedido 
de contratar con el Estado, sí estaría inmerso en el supuesto previsto en el literal 
q) del artículo 11 de la Ley, el cual se cita a continuación: 
 

“Artículo 11.- Impedimentos para ser postor y/o contratista.-  
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de 
ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las 
contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las 
siguientes personas:  
 
q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro de Deudores de 

Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica en 
la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones 
en bolsa. Asimismo, las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido, por el tiempo que establezca la ley de la materia; así como en 
todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. 

 (…)” 
 

(El resaltado es agregado). 
 

13. Como puede apreciarse de la disposición citada, las personas inscritas, entre otros, 
en el Registro de funcionarios y servidores sancionados con destitución, están 
impedidas para ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, por 
el periodo que dure la sanción de inhabilitación impuesta.  
 

14. De acuerdo con el informe antes citado, la DNRP refiere que el Proveedor se 
encuentra inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 
– RNSSC, con una inhabilitación temporal comprendida entre el 26 de enero de 
2019 hasta el 25 de abril de 2023, en mérito a las Resoluciones N° 001-300-2018-
CG/SAN2 y N° 009-2019-CG/TSRA-SALA1; motivo por el cual, estuvo impedido 
para contratar con el Estado, desde el registro de la sanción hasta la finalización 
de dicho periodo. 
 

15. Teniendo en cuenta lo expuesto, a fin de analizar el impedimento antes 
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mencionado, debe determinarse sí, efectivamente, el Proveedor estuvo inscrito 
en la fecha de presentación del documento cuestionado, en el Registro Nacional 
de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC, con una sanción de inhabilitación 
temporal impuesta en su contra, y si dicho periodo de sanción estuvo o estaba 
vigente a la fecha de presentación del formulario presentado para la renovación 
de su inscripción como proveedor de consultoría de obras. 
 

16. Sobre ello, se advierte que en el presente expediente obra la ficha del Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido con la “Información detallada de 
la persona sancionada” correspondiente al Proveedor [Carrasco Avilés Víctor]; la 
cual, se muestra a continuación: 
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La información expuesta evidencia, entre otros aspectos, que a través de las 
Resoluciones N° 001-300-2018-CG/SAN2 y N° 009-2019-CG/TSRA-SALA1, el 
Proveedor fue sancionado por haber incurrido en responsabilidad administrativa 
funcional, con una inhabilitación temporal de cuatro (4) años y tres (3) meses, 
vigente desde 26 de enero de 2019 hasta el 25 de abril de 2023. Asimismo, en el 
documento antes reproducido se consigna que dicha sanción fue registrada el 
“03/04/2019” a horas “10:04:21”. 
 

17. Del mismo modo, a folios 21 y 22, obran en el expediente, parte del documento 
denominado: “Relación de Personas con Inhabilitaciones – vigente al 31 de mayo 



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00793-2021-TCE-S2 
 

Página 12 de 14 

 

de 2019” [administrada por el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles – RNSSC], donde se aprecia que el Proveedor, registra una inhabilitación 
temporal hasta el 25 de abril de 2023, la cual fue consignada por la Contraloría 
General de República. 
 

18. Es oportuno mencionar, que el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido - RNSDD, tras la publicación en el Diario Oficial El Peruano del Decreto 
Legislativo N° 1295 [el cual modificó parte de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General], pasó a denominarse el Registro Nacional de Sanciones 
contra Servidores Civiles – RNSSC; el cual “es una plataforma electrónica en la que 
se inscribe la información de las sanciones administrativas disciplinarias y 
funcionales impuestas contra los servidores civiles y ex servidores civiles, así como 
las sanciones penales que inhabilitan para el ejercicio de la función pública, el cual 
se publicita a través del Módulo de Consulta Ciudadana”7. 
 

19. En ese sentido, de lo anterior se aprecia que el Proveedor se encontraba con una 
sanción registrada de cuatro (4) años y tres (3) meses de inhabilitación por 
responsabilidad administrativa funcional, vigente desde el 26 de enero de 2019 
hasta el 25 de abril de 2023, la cual recién fue inscrita recién el 3 de abril de 2019 
en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido [ahora Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC]; con lo cual, aquél al 6 
de febrero de 2019 [fecha de presentación del formulario electrónico para el 
trámite de renovación de inscripción como proveedor de consultoría de obras], no 
se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado 
de acuerdo a lo previsto en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley; 
ello debido a que el impedimento antes mencionado se configura solo sí, 
efectivamente, el Proveedor estuvo inscrito en la fecha de presentación del 
documento cuestionado, en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles – RNSSC, con una sanción de inhabilitación temporal impuesta en su contra, 
supuesto de hecho que en el presente caso no se cumple, a pesar que el periodo 
de sanción estuvo vigente a la fecha de presentación del formulario presentado 
para la renovación de su inscripción como proveedor de consultoría de obras. 

 
Por lo expuesto, este Tribunal considera que de la literalidad del impedimento 
imputado, aquella no se configura en el presente caso; por lo que, no corresponde 
atribuir responsabilidad administrativa al Proveedor  por la comisión de la 

                                                 
7  Véase el link https://www.servir.gob.pe/rnssc-registro-nacional-de-sanciones-contra-servidores-

civiles/preguntas-frecuentes-sobre-el-rnssc/  

https://www.servir.gob.pe/rnssc-registro-nacional-de-sanciones-contra-servidores-civiles/preguntas-frecuentes-sobre-el-rnssc/
https://www.servir.gob.pe/rnssc-registro-nacional-de-sanciones-contra-servidores-civiles/preguntas-frecuentes-sobre-el-rnssc/
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infracción referida a presentar información inexacta en la “Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de consultoría de obras – Declaración 
jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas” 
[Trámite N° 14249702-2019-LIMA] del 6 de febrero de 2019. 
 

20. En este punto, resulta importante tener en cuenta que, para establecer la 
responsabilidad de un administrado se debe contar con pruebas suficientes para 
concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la responsabilidad de 
tal hecho a fin que se produzca convicción suficiente en la Sala para emitir el 
pronunciamiento correspondiente y se logre desvirtuar la presunción de inocencia 
que lo protege. 
 
En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del principio de 
presunción de licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a 
sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la 
administración “en el curso del procedimiento administrativo no llega a formar la 
convicción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el 
mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo)”8.  

 
21. En este punto, es preciso señalar que el Proveedor, no se apersonó al presente 

procedimiento; por tal motivo, no presentó descargos, a pesar de haber sido 
debidamente notificado con el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. 
 

22. Por lo expuesto, considerando la información y documentos que obran en el 
expediente, los cuales han sido previamente referidos y analizados, este Tribunal 
considera que, en este extremo, no se cuenta con elementos suficientes para 
atribuir responsabilidad administrativa al Proveedor por la infracción tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme, y la intervención de los vocales  Jorge Luis Herrera Guerra y 
Danny William Ramos Cabezudo, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 009-2021-
OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

                                                 
8  Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima 

Edición. Gaceta Jurídica S.A.C, p.670.  
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Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 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. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor CARRASCO 

AVILES VICTOR (con R.U.C. N° 10238768409), por su responsabilidad al haber 
presentado información inexacta ante el RNP, en el marco de su solicitud de 
renovación de inscripción como proveedor de consultoría de obras [Trámite N° 
14249702-2019-LIMA]; infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N 1444, por los fundamentos expuestos. 
 

2. Archivar el expediente administrativo. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

PRESIDENTA 
 
 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
ss. 
Herrera Guerra. 
Ponce Cosme. 
Ramos Cabezudo. 
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