
PERÚ Ministerio 
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duna • e Contrataciones deCEsta o 

Resolución 	1135-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"El literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, establecía que 
constituye infracción administrativa posible de sanción, presentar 
información inexacta ante las Entidades, el Tribunal o el Registro 
Nacional de Proveedores, siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 
o en la ejecución contractual." 

Lima, 14 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 14 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1172-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Vicaban S.R.L., por su presunta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta en el marco de sus trámites de 

renovación como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

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

ANTECEDENTES: 

1. 	Medi 	el Memorando N° 163-2018/DRNP presentado el 6 de abril de 2018 en la 

M 	,de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

ccion del Registro Nacional de Proveedores (RNP), en adelante la DRNP, 

municó que la empresa Vicaban S.R.L., en adelante el Proveedor, habría 
presentado información inexacta, durante los trámites de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios (Trámites N°  11695472-2017-LIMA y N° 

11695785-2017-Lima). 

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros docu 	 forme 

N°  28-2018/DRNP-GER del 8 de febrero de 2018, en el que - .resó lo siguiente: 

El 23 de octubre de 2017, el proveedor obtuvo l aprobación automática de us 

solicitudes de renovación de inscripción como pr eedor 	y servicios las 

cuales fueron presentadas el 20 de octubre de 2017. 

E...&—arco de acciones de fiscalización posterior, refiere 

re 	de la información declarada por el Proveedor en 

tió que la señora Isabel Reyna García Asqui figural?a 
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participaciones que representan aproximadamente el 23.89 % del total de 

participaciones de la referida empresa. 

Asimismo, de la revisión de la información consignada en la Partida Registral N° 

11390138 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, la señora Isabel Reyna García 

Asqui figuraba como socia con 1570 participaciones. 

Por otro lado, señala que de la revisión de la información en el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil — Reniec, se advierte que la señora Reyna Isabel 

García Asqui figura en su registro de identificación como cancelado por 

fallecimiento, hecho que ocurrió el 10 de mayo de 2014. 

En ese sentido, se evidencia que el proveedor incluyó información inexacta en los 

documentos denominados "Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, 

Información, Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes" del 20 de octubre 

de 2017, correspondientes a los trámites N° 11695472-2017-LIMA y 11695785-

2017-Lima, al haber indicado que toda la información que proporcionaba era veraz, 

toda vez la señora Isabel Reyna Garcia Asqui se encontraba fallecida al momento 

de aprobarse dichos trámites, por lo que no tendría calidad de socia de la empresa. 

A través de la Resolución N° 1172-2017-0SCE/DRNP del 15 de diciembre de 2017, 

notificada al Proveedor el 18 del mismo mes y año, la DRNP decidió, entre otros 

aspectos, declarar la nulidad de los actos administrativos de fecha 23 de octubre 

de 2017 por los cuales se aprobaron los trámites de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios del proveedor y de la constancia electrónica 

expedida a su nombre; asimismo, se dispuso el inicio de las acciones legales contra 

el proveedor y contra todos los que resulten responsables, 	resunta 

comisión dl delito contra la función jurisdiccional (f a declarac n en 

procedi •fento administrativo). 

Pte"riormente, mediante escrito presentado el 

¡tunal, el Proveedor interpuso recurso de recon 

N 2  1172-2017-05 	DRNP del 15 de diciembre 

Proveedor reco'nc4 que la señora Isabel Reyna 
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A través de la Resolución N° 33-2018-0SCE/DRNP del 22 de enero de 2018, 

notificada el mismo día, la DRNP resolvió declarar infundado el recurso de 

reconsideración interpuesto por el proveedor contra la resolución Nº 1172-2017-
OSCE/DRN P. 

2. 	Con decreto del 21 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado información inexacta consistente en las "Declaraciones Juradas 

de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios 

Comunes" del 20 de octubre de 2017, correspondientes a los Trámites N° 11695472-

2017-LIMA y N° 11695785-2017-Lima, de renovación de inscripción como proveedor 

de bienes y servicios ante la DRNP, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

En virtud a ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descar s, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

exp diente. 

or Decreto del 12 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de emitir 

pronunciamiento con la documentación obrante en el expediente, debido a que el 

Contratista no se apersonó al presente procedimiento; asimismo, se dispuso remitir 

el expediente a la Cuarta Sala para que resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativ 

 

determinar si el 

 

Proveedor incurrió en responsabilidad administrativa al presentar informació 

inexacta durante sus trámites de renovación en su inscripción de proveedor de bie 

y serv 	; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

Le 
	

a vigente al momento de la presunta comisión de 

o e 	de 2017). 

Natu 	de la infracción 
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El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que 

presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o 

para terceros. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los 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 de Procedimiento Administrativo 

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

de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango 

de ley mediante su 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 ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 

concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo 

sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción 

administrativa. 

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

documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente • resentados 

ante una E tidad contratante (en el marco de un procedi 

pública .nte el RNP o ante el Tribunal. 

rito de con atación 

eral 

ridad 
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del documento cuestionado. 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, entre 
otras. 

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de cada 

una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o 

adulteración o información inexacta, contenida en el documento presentado, en este 

caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 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 se sustenta así, 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, en sus actuaciones en el marco 

de las co• rataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista 

que, ¿nforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

so 	os únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya 

a que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante, 

consecuentemente, resulta razonable que sea también este quien soporte los efectos 

de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho contenga información 

inexacta. 

Cabe precisar que la información inexacta supone un contenid 	ue no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que cons 	ye una for 	de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del ts. infractor, es decir a el 

referido a la presentación de información inexact 	deberá acreditarse, que la 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento d 	requisito o con la obtenc'ón 

de un be. cio o ventaja para sí o para terceros; i  	 que ell se 

logrel, ."Se encuentra en concordancia con los criterios de interpretació que 

han sido'cogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Piano 

Oficial 	eruano el 2 de junio de 2018. 

Esto es, vie a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la rea 
sin que se e ja la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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En cualquier caso, la presentación de un documento con información inexacta, 

supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 

cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 

veracidad, dispone que 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, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

Configuración de la infracción 

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

encuentra referida a la presentación, como parte de sus trámites de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, de lo siguiente: 

Presunta información inexacta contenida en: 

Dos (2) solicitudes de inscripción/renovación para proveedor de bienes y 

servicios - Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes del 20 de octubre de 2017 

[cada una presentada en los Trámite N° 11695472-2017-LIMA y N° 11695785-

2017-Lima]. 

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

de análisis 9Iebe verificarse la presentación efectiva de los doc 

ante e RNP y la inexactitud de la información conteni 

cues onados. 
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11. 	abe precisar que, a folio 13 del expediente administrativo, obra la ficha RENIEC de la 
señora Reyna Isabel García Asqui, en la cual se consignaba la cancelación por 

fallecimiento; asimismo, a folios 21 al 33 del expediente administrativo, obra el 

recurso de reconsideración interpuesto por el Proveedor en contra de 

N 2  1172-2017-0SCE/DRNP [por la cual se declaró la nulidad d 

renovación]. 

solución 

sus trámites de 
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Es importante precisar que uno de los extremos que integran las referidas solicitudes 

es la "Declaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones 

presentadas", lo que constituye un documento necesario para el trámite respectivo; 

en ese sentido, este Colegiado verifica que el documento cuestionado en el presente 

procedimiento fue efectivamente presentado por el Proveedor al OSCE, 

concretamente al RNP. En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación del 

documento cuestionado, corresponde analizar si este contiene información inexacta. 

En este extremo, se cuestiona la exactitud de las dos (2) solicitudes de 

inscripción/renovación para proveedor de bienes y servicios presentadas ante el RNP 

el 20 de octubre de 2017. En dichas solicitudes el Proveedor declaró que la señora 

Isabel Reyna García Asqui, identificada con DNI N° 07911968 tenía el 23% de 

participación en su empresa. 

Al respecto, a través del Informe N° 28-2018/DRNP-GER, la DRNP manifestó que de la 

revisión que efectuó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — Reniec, 

advirtió que la señora Reyna Isabel García Asqui figura falleció el 10 de mayo de 2014, 

encontrándose su registro de identificación como cancelado por fallecimiento; por lo 

que, la m )iifestación del Proveedor respecto a que la mencionada persona era su 

partic*-..cionista en la fecha en que presentó las solicitudes en cuestión [20 de 

oc 	ere de 2017] es inexacta. 

En dicho recurso, el Proveedor reconoció que la menciona.. 	ona, alleció 

de 	2014, y que su consignación como participacionista en las 
	

citudes e 

cu 	se generó por un error material de la persona encargad de ingresar I 

dato n los formularios, asimismo, indicó que los "socios" de su epresentada 

o 	llo, conforme se reproduce a continuación: 

6-1 
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Que, sobre estos particulares, debemos manifestar que, efectivamente la 

señora Isabel Reyna García Asqui falleció, lamentablemente, en la fecha 

indicada, y que, debido a un error material de/a persona que ingresó los datos 

en los respectivos formularios electrónicos, la consignó a ella como socio 

participante de la Empresa VICABAN, cuando los socios de la misma eran 

otros. 

(..) 

En tal sentido, se aprecia que en las dos (2) solicitudes de inscripción/renovación para 

proveedor de bienes y servicios presentadas por el Proveedor ante el RNP el 20 de 

octubre de 2017, éste declaró como participacionista a la señora Reyna Isabel García 

Asqui, identificada con DNI N°07911968, a una fecha en que ésta ya había fallecido y, 

además que su DNI se encontraba cancelado precisamente por tal circunstancia; 

asimismo, conforme declaró el propio Proveedor en el recurso de reconsideración 

interpuesto ante la DRNP, a tal fecha sus "accionistas" ya eran otros; por ende, las 

referidas solicitudes contienen información inexacta. 

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

inexacta como parte de sus Trámites N° 11695472-2017-Lima y 11695785-2017-Lima 

de renovación en su inscripción para proveedor de bienes y servicios ante el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP); habiéndose verificado que la información contenida 

en los referidos documentos constituían requisito o requerimiento obligatorio de la 

DRNP, para la aprobación de dicho trámite, este Colegiado concluye que se ha 

incurrido en la infracción recogida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

En relación a la sanción imponible, se ha acreditado que la con 	rrida por el 

Provl: dor está referida a presentar información inexacta an 

15. 	especto, es ned 

U0 de la LPA 

aplicables las di 

administrado n 

favorables. 
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"i) Presentar información inexacta a las Enti des, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacion de Proveedores (RNP), al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones dl Estado (OSCE) ala Central 

de Compras Públicas - Perú Compras. En el c 	 ntidades siempr 

que 	té relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor d 

ción o requisitos que le represente una ventaja o benefici 

imiento de selección o en la ejecución contractual. Trat 

mación presentada al Tribunal de Contrataciones del 

istro Nacional de Proveedores RNP o al Onanismo Su ser 
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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. 

En ese sentido, cabe anotar que a partir del 30 de enero de 2019, se encuentra vigente 

la Ley, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley modificada; 
por tanto, es preciso verificar si la normativa actualmente 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. 

Al respecto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, establece 
como infracc 	aplicable a la conducta imputada al Proveedor, lo siguiente: 

" rt(culo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

0.1 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: 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE I PERÚ 

  

    

     

Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias". 

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, esta debe estar relacionada 

al cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o requisitos que le 

represente una ventaja o beneficio; precisando su tipificación en el extremo de la 

presentación de información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), respecto a que tal beneficio o ventaja debe estar relacionada con el 

procedimiento que se siga ante dicho registro. 

Asimismo, cabe anotar que para la configuración de este supuesto, de conformidad 

con el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el 

diario oficial El Peruano, el Tribunal estableció como criterio, que la información 

inexacta presentada ante el RNP le representa un beneficio o ventaja al proveedor 

que con dicha información busca cumplir con los requisitos (requerimientos) que se 

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

entre otros). Además, se precisó que el tipo infractor no requiere que se haya 

obtenido la ventaja o beneficio relacionado con la información inexacta, sino la 

potencialidad de que ello se hubiera producido; es decir, la conducta prohibida se 

configura con independencia de si, finalmente, dicho beneficio o ventaja se obtiene. 

En tal sentido, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 

presentación de la información contenida en las solicitudes para sus trámites de 

renovación de proveedor de bienes y servicios del Proveedor (Trámites N° 11695472- 

2017-LIMA y N° 11695785-2017-Lima), presentadas el 20 de 	re de 2017, 

constituía un requisito o requerimiento obligatorio del RNP p a viabiliza su trámite 

de re 	ación de inscripción para ser proveedor de bie es y de servici s, con la 

fin 	dád de encontrarse habilitado para participar en pr edimientos de se ección, y 

a,s aún, en47presente caso llegó a concretarse; orroborán 	asi que I 

esentacióJla información inexacta al RNP por p rte de roveedor 

re!acionadap1umplimiento de un requisito que le repre 	o una venta 

en su trá t 
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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 infractora2  bajo el actual marco normativo. 

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 nueva Ley, se dispone que, ante la comisión 

de la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es la 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. 

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 

En atenció A los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a lo 

previst 	n el artículo 226 del Reglamento, se considerará lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de información inexacta vulnera los principios de 

veracidad e integridad que debe regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, constituyen 

bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 	y los 

administrados. 

b) 	Ausencia de intencionalidad del infractor: de 	Información obrante en 

expe ente administrativo, no se aprecian ele 	ntos que permitan determin 

la aiftpeia de intencionalidad del infractor en 	 infracción, to a 

vez 	e, la información contenida en los documentos presentados al 	P 

perfetecen a la esfera de dominio del Proveedor, encontrándose su 

2  Infracción cuya descripción y contenido material, debe precisarse, se agota en la realización de una 
la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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mismo; dicha circunstancia evidencia su intención en su actuar de presentar 

información inexacta. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de conformidad 

con los medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene que con la 

presentación, por parte del Proveedor, de los documentos cuestionados, cuya 

inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba crear una errónea percepción 

ante el RNP, pues, la información contenida en los referidos documentos 

constituían un requisito o requerimiento obligatorio para la aprobación de sus 

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

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

orden público. 

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 detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el Registro Nacional de 

Proveedores, el Proveedor no cuenta con sanción administrativa impuesta por 

el Tribunal. 

Conducta procesal: el Proveedor no se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador, y tampoco presentó descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el ex • ente, o obra 

información que acredite que el Proveedor haya adopt . • o o implem • ntado 

algún modelo de prevención conforme lo establece el 
	

meral 50.7 del rtículo 

50 de las nuevas modificatorias a la Ley. 

Adicionalment 	ebe tener en consideración que, 

sanción, resulta 	portante traer a colación el principio de razo •.• iidad 

en el numeral 	del artículo IV del Título Preliminar del 
	

O de la LP 

del cual las de isiones de la autoridad administrativa que impo 

• ara la determi ci 
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establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 

de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

24. 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. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 

1172-2017-0SCE/DRNP del 15 de diciembre de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el 

inicio 	as acciones legales contra el Proveedor y contra todos 	 Ken 

res 	nsables, por la presunta comisión del delito contra la fu 	on jurisdiccional (fa 

claración en procedimiento administrativo) por la pr 	ntación de los documentos 

"emitidos el 20 de octubre de 2017 en el marco su trámites de renovación en su 

inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el RNP. 

Por lo 

reiterar 

resolu 

el 

sto, este Colegiado considera que en el presente caso no correspond 

ha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la 

en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efe 

de sus competencias, adopte las acciones que estime perti 
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25. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Proveedor, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 20 de octubre 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 Peter Palomino 

Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo N2 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa VICABAN S.R.L., con R.U.C. N° 20504761976, por un periodo 

de cinco (5) meses en su derecho de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de información 

inexacta, que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341; en el marco de sus trámites de renovación en su 

inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el Re 	ro Nacio al de 

Proveedores, sanción que entrará en vigencia a partir del sex día hábil siguie te de 

notific 	la presente resolución. 

oner que, una 	que la presente resolución haya q edado • ministra 

irme, la Secretarí del Tribunal registre la sanción en el módulo 

correspondiente. 
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3. 	Disponer que la presente Resolución sea pues. en conocimiento de la Procuraduría 

SS. 

Villanueva S ndoval. 

Palomino gueroa. 

Saavedra lburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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