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Sumilla:

"(...) la Sala advierte que, 0122 de febrero de 2017, fecha de
presentación de las solicitudes para su inscripción como
proveedor de bienes y de servicios (Declaración jurada de
veracidad de documentos, información, declaraciones
presentadas y socios comunes), el Proveedor se encontraba
impedido para ser participante, postor y/o contratista del
Estado conforme a lo dispuesto en el literal k) de/artículo 11
de la LCE (L 30225), en la medida que el señor Luis Abel
Vincula Barreto era Titular y Gerente de aquél, y a su vez,
accionista con más del 5% del capital social de la empresa
VÍAS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
[empresa sancionada]".

Lima, 22

MAYO 2019

VISTO en sesión de fecha 22 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1746/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra la empresa SIUL GLOBAL SOLUTIONS
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por su presunta
responsabilidad al haber presentado supuestamente información inexacta, en el marco
del trámite de su solicitud de inscripción como proveedor de bienes y de servicios, y
atendiendo a los siguientes:
I. ANTECEDENTES:
1.

Mediante Memorando N° 397-2018/DRNP del 3 de abril de 2018, presentado el 4
de abril de 2018 ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, en
adelante el Tribunal, y recibido el 16 de mayo de 2018 por la Mesa de Partes del
ribunal, el Director de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en
adelante la DRNP, comunicó que la empresa SIUL GLOBAL SOLUTIONS E.I.R.L., en
adelante el Proveedor, habría presentado información inexacta en sus trámites de
inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N' 10477536-2017Lima y N° 10478506-2017-Lima).
Asimismo, adjuntó copia del Informe N° 094-2018/DRN
2018, en el cual señaló lo siguiente:
1.1

Sostiene que, el Proveedor, a través de los Formularios denom ados
"Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de bienes" y "S licitud

Obrante en los folios del 5 al 7 del expediente

1istrativo.
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de Inscripción/Renovación para proveedor de servicios" [con Trámites N°
10477536-2017-Lima y N° 10478506-2017-Lima], en adelante los
Formularios, ingresados en la misma fecha, solicitó su inscripción como
proveedor de bienes y de servicios ante la DRNP, siendo aprobada su
solicitud el 22 de febrero de 2017.
1.2

Asimismo, refiere que, en la información declarada en los trámites de
inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el RNP y en la
Partida Electrónica N° 11140681, se aprecia que el señor Luis Abel Víncula
Barreto es Titular y Gerente del Proveedor.
Por su parte, de la información declarada por la empresa VÍAS Y
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con RUC N°
20573056222), en su trámite de inscripción como proveedor de bienes ante
la DRNP (Trámite N° 3120339-2013-LIMA), y en su Partida Electrónica N°
11104377, se aprecia que el señor Luis Abel Víncula Barreto figura como
representante legal y accionista de la referida empresa con el 10% del total
de acciones y accionista fundador de la misma, respectivamente.
Adicionalmente, de la revisión del Registro de Inhabilitados para Contratar
con el Estado, se advierte que la empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA fue sancionada por el Tribunal en dos
oportunidades: (i) la primera, con inhabilitación temporal en mérito a la
esolución N° 2843-2014-TC-54 del 27 de octubre de 2014, desde el 4 de
noviembre de 2014 hasta el 4 de febrero de 2018; y (ii) la segunda, con
inhabilitación definitiva en mérito a la Resolución N° 3343-2014-TC-54 del
12 de diciembre de 2014, a partir del 22 de diciembre de 2014.
ese contexto, señaló que, el Proveedor habría presentado información
inexacta consistente en las Declaraciones juradas de veracidad de
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes,
a través de cuyo literal b) manifestó estar legalmente capacit do para
contratar con el Estado, precisando que dicha capacidad corre
de a l
capacidad civil (persona natural) y legal (pers a jurídic
yn
impedimento para ser participante, postor y/o c ntrati
confor
previsto en el artículo 11 de la Ley N° 30225, n mas reglamen
s,
conexas y complementarias; así como tener solvencia econó ica y
capacidad técnica; y a/n7ismo, a través de cuyo literal c), señaló q e toda
la información propo
ada era veraz.
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1.4

Señaló que, mediante la Resolución N° 250-2017-0SCE/DRNP del 17 de
mayo de 2017, la DRNP resolvió, entre otros, (i) declarar la nulidad de los
actos administrativos del 22 de febrero de 2017, mediante los cuales se
aprobaron los trámites de inscripción como proveedor de bienes y servicios
del Proveedor, así como la constancia electrónica expedida a su nombre; y
(ii) disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor, por la
presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional [falsa
declaración en procedimiento administrativo].
Dicha Resolución fue notificada al Proveedor el 18 de mayo de 2017, a
través de la bandeja de mensajes del RNP2.

1.5

2.

Teniendo en cuenta ello, con la presentación de los formularios,
correspondientes a los Trámites N° 10477536-2017-Lima y N° 104785062017-Lima, el Proveedor habría incurrido en la infracción referida a la
presentación de información inexacta, que estuvo tipificada en el literal h)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

Por decreto del 20 de diciembre de 20183, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Proveedor por su supuesta responsabilidad
al haber presentado información inexacta ante el RNP, en el marco de sus trámites
de inscripción como proveedor de bienes y servicios (Trámites N° 10477536-2017Lima y N° 10478506-2017-Lima), infracción tipificada en el literal h) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante la LCE (L 30225).
Asi ismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus
d,-cargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
cumentación obrante en el expediente.
Por decr
del 2 de enero de 2019,
4 se dispuso noti i\cación • decreto d
de
embre de 2018, vía publicación en el Bo etín Oficial
ario Ofi
Peruano", al ignorarse el domicilio cierto del Pr. eedor.

°

O
'El

Conforme a lo establecido en el artículo 246 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobad • mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF.
Obrante en los folios 2 y 3 del expediente adminitrfttivo, el cual se notificó al Proveedor mediante pub cación en el Boletín
Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el 31 de en
de 2019, obrante en el folio 48 del expediente admi istrativo.
Obrante en el folio 41 del expediente administr
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Por decreto del 15 de enero de 2019,
5 se dispuso corregir el error material
advertido en el decreto del 2 de enero de 2019, en el siguiente sentido: Donde
dice: "Informo a usted que, mediante decreto del 10 de diciembre de 2018, se
dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador...", debe decir:
"Informo a usted que, mediante decreto del 20 de diciembre de 2018, se dispuso el
inicio del procedimiento administrativo sancionador...".

s.

Mediante decreto del 15 de febrero de 20196, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de resolver el procedimiento administrativo con la documentación
obrante en el expediente, debido a que el Proveedor no se apersonó ni formuló
sus descargos. Asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal 7
para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 22 de febrero de
2019.

II. FUNDAMENTACIÓN:
El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del Proveedor
por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral
50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber presentado supuestamente
información inexacta, en el marco del trámite de su solicitud de inscripción como
proveedor de bienes y de servicios.
Naturaleza de la infracción
Al respecto, debe tenerse presente que, la presentación de información inexacta
se configura ante la presentación de información no concordante o no
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la
misma.
Di a infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de
esunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
reliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, • esunción
por tá cual, en la tramitación del procedimiento adminis rativo, la ad
esume que los documentos y declaraciones formulad s por los
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, sal
e exista
contrario.

Obrante en el folio 44 del expediente administ
Obrante en el folio 49 del expediente adminis a o.
Conformada por los Vocales Gladys Cecilia G
dia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Gu rra.

Página 4 de 18

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PSCE

nlwastno
Sznlimsonteus
Lorilt.d.rres
cleaslatlo

Tribunal - de Contrataciones del-Estado
Resolución 3VV 1275-2019-TCE-S3

Cabe precisar que, el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del
TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información
que se ampare en la presunción de veracidad.
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada.
Configuración de la infracción
8.

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el
Proveedor, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que
estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225),
a haber presentado supuesta información inexacta en el marco de los trámites de
us solicitudes de inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el RNP.
/ Al respecto, según lo señalado por la DRNP en el Info me N' 094-201

del 3 • - abril de 2018, se cuestiona la inexactitud de contenido
doc mentos:
Formulario denominado: "Solicitud de Inscripción/Renova on para
proveedor de bienes" [Trámite N° 10477536-2017-LIMA].
Formulario denominado:
proveedor de servicios"

Solicitud de Inscripción/Ren a vación para
ite N° 10478506-2017-LIMA].
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Al respecto, en el literal b) de las declaraciones juradas contenidas en los
formularios descritos, el Proveedor declaró que estaba legalmente capacitado
para contratar con el Estado, precisando que dicha capacidad corresponde a la
capacidad civil y legal y que no tenía impedimento para ser participante, postor
y/o contratista del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la LCE (L
30225).
Asimismo, es importante tener en consideración que, en el literal c) de dicha
declaración jurada, el Proveedor señaló que toda la información que
proporcionaba era veraz.
9.

En relación a lo anterior, resulta relevante señalar que, si bien la normativa que
rige las contrataciones del Estado consagra como regla general la posibilidad de
que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de
contratación, por otro lado, a efectos de garantizar la libre concurrencia y
competencia en los procedimientos de selección que desarrollan las Entidades, se
establecen ciertos supuestos que limitan a un proveedor a ser participante, postor
y/o contratista del Estado, debido a que su intervención puede afectar la
transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en ellos,
dada la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan.
En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento que estuvo
previsto en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), establecía que se
encontraban impedidas para ser participantes, postores y/o contratistas:

"k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas,
titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o
representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce

(12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren
sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o
----Permanente para participar en procesos de selección y para contratar con
el Estado; o que habiendo actuado como personi naturales hayan sido
sancionadas por la misma infracción; conforme a os criterios se7. lados en
cionis
la presente Ley y su Reglamento. Para el cas , de socios
participacionistas o titulares, este impedimento se • •licar• empr y c
la participación sea superb al cinco por ciento (5%) del capital o pa
jo
social y por el tiempo q e a sanción se encuentre vigente". (El res tado es
agregado).
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Al respecto, el impedimento materia de análisis precisaba explícitamente que
estaban impedidos de ser participante, postor o contratista, las empresas 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, o que habiendo
actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción.
En ese sentido, para la configuración del impedimento que estaba previsto en el
literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), debía tomarse en consideración que
estaban impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas:
Las personas jurídicas cuyos integrantes se encontraban sancionados con
inhabilitación para participar en procedimientos de selección y para
contratar con el Estado; y,
Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al
momento de la imposición de la sanción o en los doce (12) meses siguientes
a dicha imposición, de personas jurídicas que se encontraban sancionadas
administrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos
de selección y para contratar con el Estado.
Para estos efectos, por "integrantes" se entendía a los integrantes de los órganos
de administración, a los apoderados o representantes legales, así como a los
socios, accionistas, participacionistas, o titulares. Para el caso de socios,
accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicaba siempre y
cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) dl capital o
patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. Asimismo,
el citado impedimento se extendía a las personas naturales o jurídicas que, almo ento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce (12) meses siguientes,
a uaron como integrantes de personas jurídicas que se encuentran sancionadas
dministrativamente con inhabilitación para participar en procedimientos de
elección ,y para contratar con el Estado.
bien, es preciso señalar que, media e Acuerdo de
15-2013.TC del 2 de diciembre de 2013, public o el 27 mayo de
n el
Diario Oficial "El Peruano", se delimitaron los alc
s del impedime to bajo
análisis.
Así, conforme a lo indicado e

referido Acuerdo de Sala Plena, se ncontraban
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impedidos de ser participante, postor y/o contratista:
La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares,
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes
legales formen parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en
que participa en el procedimiento, es postor o suscribe un contrato con una
Entidad, ella y el proveedor sancionado comparten simultáneamente socios,
accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de
administración, apoderados o representantes legales.
La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares,
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes
legales formaron parte del proveedor sancionado dentro de los doce (12)
meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción; es decir, cuando los
socios, accionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración,
apoderados o representantes legales de ella (que pueden tener dicha
condición por adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus
cargo dentro de la empresa, entre otras situaciones), formaron parte del
"proveedor sancionado", en el pasado (dentro de los doce (12) meses
siguientes a la imposición de la sanción).
En todos los casos, el impedimento que se estableció en el literal k) del artículo 11
de la LCE (L 30225) era aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción
impuesta al "proveedor sancionado".
También se acordó, que tal impedimento no se configura en caso la persona
juríd a ya no contase con quien la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es
qu ésta había dejado de formar parte del proveedor sancionado antes de que le
a impuesta la sanción.
Asimismo, se señaló que cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada" y
el "proveedor sancionado" se generaba por la participación que tiene un socio,
nista, participacionista o titular en la "persona jurídica vinculada"
ue tie
tuvo en el "proveedor sancionado", se requería que dicha par cipa
superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimon o social
amba
11.

En ese contexto, fluye de los antecedentes administrativos que, en rel ión a la
verificación sobre la inexactitud o no de la información que con enen las
declaraciones juradas reseña
, a través del Informe N° 094-2018/DR 1 P-GER del
3 de abril de 2018, el RNP
resó que, al momento de la present ción de los
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formularios cuestionados ante el RNP existía vinculación entre el Proveedor y la
empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA [empresa
sancionada por el Tribunal con inhabilitación temporal del 4 de noviembre de 2014
al 4 de febrero de 2018 y definitiva a partir del 22 de diciembre de 20141.
Sobre la empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
(persona jurídica sancionada).
De la información registrada en el RNP, se aprecia que, con motivo de la solicitud
de su inscripción como proveedor de bienes ante la DRNP [Trámite N° 31203392013-LIMA]8, la empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA declaró que el señor Luis Abel Víncula Barreto era representante legal
de la empresa, conforme se muestra a continuación:

Tipo de documento de
identidad
Documento
Identidad

Nacional

de

DATOS DEL REPRESENTANTE
Número de
Apellidos y nombres
documento de
completos
identidad
45623854
Víncula Barreto Luis

Número de
partida
electrónica
11104377

Fecha de
ingreso
22/02/2013

Abel

Dicha información coincide con lo señalado en el Asiento A00001 de la Partida
Registra! N° 11104377 de la Oficina Registral de Huánuco, en la cual se designó
como Gerente General al referido señor Luis Abel Víncula Barreto; sin embargo,
en el Asiento C00001 de la misma partida registral, figura que la persona antes
mencionada, renunció al cargo de Gerente General, designándose, en su lugar, al
señor Luis Oré Pariona.
De otro lado, se aprecia que, en el referido trámite de inscripción
mo prove
de bienes ante la DRNP [Trámite N° 3120339-2 3-LIMA],
presa A Y
CO TRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, decl o al s ñor
Abel
Ví cula Barreto como su accionista con el 10% de otal de acc ion , como se
a recia a continuación:

Obrante a folios 17 y 18 [anverso y reverso]

xpediente administrativo.
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SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR
TIPO DE PERSONERÍA
TIPO DE
DOCUMENT
O

NÚMERO DE
DOCUMENT
O

APELLIDOS
Y NOMBRE
COMPLETO
S

FECHA DE
INGRESO

DOC.

42832291

Mayk

22/02/201

Robert
Alarcón
Guerra

3

Vincula
Barreto Luis

22/02/201

NRO. DE
ACCIONES
/PARTICIPACIONE
S

VALOR
TOTAL DE

PORCENTAJ
E

LAS
ACCIONE

s
NACIONAL
DE
IDENTIDAD
DOC.
NACIONAL
DE

45623854

63,000

63,000

90

7,000

7,000

10

3

Abel

IDENTIDAD

Dicha información coincide con aquella obrante en el Asiento A00001 de la Partida
Registral N° 11104377 de la Oficina Registral de Huánuco, correspondiente a dicha
empresa, en la cual el señor Luis Abel Víncula Barreto, figura como accionista
fundador de la misma.
Cabe precisar que, dicha información [presentada el 10 de junio de 2013 ante la
DRNP] tiene carácter de declaración jurada; por lo que, causa convicción sobre el
porcentaje de acciones [10%] que el señor Luis Abel Víncula Barreto ostentó en la
citada sociedad. Al respecto, resulta oportuno traer a colación que la empresa
VÍAS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA no declaró
modificación alguna respecto a la distribución de sus acciones, conforme lo
establecía la Directiva N° 014-2012-0SCE/CD "Disposiciones aplicables a los
procedimientos de comunicación de ocurrencias y modificación de datos de la
relación de sancionados publicada en el portal institucional del OSCE" g.
En onsecuencia, de la información declarada por la empresa VÍAS Y
C,NSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA en su inscripción como
roveedor de bienes ante la DRNP [Trámite N°3120339-2013-LIMA], así como de
la información obrante en la Partida Registral N° 11104377 de la referida empresa,
. Disposiciones Generales
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS
erido
a
7.1. Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunic ción de ocurrencias
ción
modificación del domicilio, de la razón o denominación social o nombre de la persona natural ra for
legal
ese
societaria, cambio o inclusión de las personas que integran los órganos de a ministración,
ribu
apoderado, socios, accionistas, participacionistas o titular, así como la variación » ue se pr
es vigentes, y as que se
de acciones, participacionistas o aportes, según las disposiciones de las normas
establezcan mediante directiva del OSCE.
La información modificada debe coincid
del país de origen (extranjero), o en al

aquella que figura en la SUNARP, SUNAT, en la instituci n competente
de los documentos solicitados en el TUPA para acredita la información,

según corresponda.
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se aprecia que el señor Luis Abel Víncula Barreto ostenta la calidad de accionista
de aquélla.
Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N° 2843-2014TC-54 del 27 de octubre de 2014, y la Resolución N° 3343-2014-TC-54 del 12 de
diciembre de 2014, la Cuarta Sala del Tribunal dispuso sancionar a la empresa VÍAS
Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA con sanción de inhabilitación
temporal y definitiva, respectivamente, en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, tal como se aprecia a
continuación:
Inhabilitaciones
INICIO
INHABIL.

FIN
INHABIL,

PERIODO

04/11/2014 04/02/2018 39 MESES

RESOLUCION

2843-2014TC-S4

FEC.
RESOLUCION

OBSERVACION

TIPO

Presentación de documentación
27/10/2014

falsa y/o inexacta a las

TEMPORAL

entidades/Tribunal/OSCE
22/12/2014

DEFINITIVO

3343-2014TC-54

12/12/2014

Presentación de documentación
falsa y/o inexacta a las

DEFINITIVO

entidades/Tribunal/OSCE

Conforme se aprecia, a la fecha de imposición de las sanciones de inhabilitación
temporal y definitiva, el señor Luis Abel Víncula Barreto seguía como accionista
de la empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con el
10% del total de las acciones.

Sobre la conformación societaria y representación del Proveedor (persona
jurídica "vinculada").
Respecto á la conformación societaria y representación del Proveedor, de la
revisión
ectuada al Asiento A00001 del rubro "Constitución" de la Partida
Registral ° 11140681 de la Oficina Registral Huánuco, se aprecia que el señor Luis
Abel Ví cula Barreto figura como Titular y Gerente desde el 4 de agosto de 201610.
ra parte, d a revisión de la información de arada por e r veedor n s
itudes d nscripción como proveedor de bi-nes y s vicio [Trá
N°
017-Lima y N° 10478506-2017-Lima] p se . gas el 22
ero de
017 ante la DRNP, se aprecia que el señor Luis Abel Víncula Barreto gura como
Titular y Gerente, conforme al siguiente detalle:

Fecha de presentación del título ante la Superintere,4a Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
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Tipo de documento de identidad
Documento Nacional de Identidad

TIPO DE
DOCUMENTO

NÚMERO DE
DOCUMENTO

DOC.
NACIONAL DE
IDENTIDAD

45623854

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y nombres
Número de documento
completos
de identidad
Víncula Barreto Luis Abel
45623854

SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR
TIPO DE PERSONERÍA
NRO. DE
FECHA DE
APELLIDOS Y
ACCIONES
NOMBRE
INGRESO
/PARTICIPACIONES
COMPLETOS
Vincula
Barreto Luis
Abel

04/08/2016

1

VALOR
TOTAL DE
LAS
ACCIONES
36,000

Número de partida
electrónica
11140681

PORCENTAJE

100

A raíz de lo esbozado, la Sala advierte que, al 22 de febrero de 2017, fecha de
presentación de las solicitudes para su inscripción como proveedor de bienes y de
servicios (Declaración jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y socios comunes), el Proveedor se encontraba
impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado conforme a lo
dispuesto en el literal k) del artículo 11 de la LCE (L 30225), en la medida que el
señor Luis Abel Víncula Barreto era Titular y Gerente de aquél, y a su vez,
accionista con más del 5% del capital social de la empresa VÍAS Y
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA [empresa sancionada].
18.

Por lo expuesto, este Tribunal considera que la declaración efectuada por el
Proveedor en las solicitudes para su inscripción como proveedor de bienes y de
servicios (Declaración jurada de veracidad de documentos, información,
declaraciones presentadas y socios comunes) [Trámites N° 10477536-2017-Lima y
N° 10 78506-2017-Lima], no es concordante con la realidad, pues, como se ha
indi ado, al 22 de febrero de 2017, aquél sí se encontraba impedido para ser
p rticipante, postor y/o contratista del Estado, de acuerdo a lo previsto en el
eral k) del artículo 11 de la LCE (L 30225).
Al re ecto, cabe señalar que, si bien el Proveedor ha sido debidamente notificado
ediante Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", éste no se ha apersonado
ni presentado sus descargos.

zo.

En consecuencia, este Colegiado considera que los docu entos en c sti
s trám'
nt
cuales fueron presentados por el Proveedor ante el RNP d
ción
inscripción como proveedor bienes y de servicios, contienen infor
RNP.
inexacta, al ser contrarios a I / echos, a la fecha de su declaración ante
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna:
Cabe precisar que, a la fecha, se encuentran vigentes las disposiciones
comprendidas en la Ley, modificada por los Decretos Legislativo N' 1341 y N° 1444,
en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), siendo que el literal i) del numeral
50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444), establece como
infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor, en el presente caso, la
siguiente:
"i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) ya la Central de Compras Públicas - Perú Compras.
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 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 resaltado es agregado).

A su vez, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que, ante la
citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal,
consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor
de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a participar en
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el
Estado.
Así, .ebe tenerse presente que dicho tipo infractor modificado, tiene el mismo
ám vto de alcance respecto del comprendido en la Ley, pues expresamente
co empla como sujeto pasivo de la infracción al RNP. En la medida que, en el caso
jo análisis el Proveedor presentó la información inexacta precisamente ante
RNP, se veri ca dicho supuesto.
o, se advierte que el nuevo tipo infractor contiene u
prec
erida
a que la información presentada ante el RNP
ar relacion da con el
cumplimiento de un requisito que le represente al Proveedor un eneficio o
ventaja en el procedimiento que se sigue ante aquél.
En atención a la aludida prec
n se advierte que, la informac ón cuestionada,
deberá tener como context
alguno de los trámites o proce imientos a cargo
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del RNP, lo que también se verifica en el presente caso, en la medida que el
Proveedor presentó la información inexacta en el trámite de su solicitud de
inscripción como proveedor de bienes y de servicios.
24.

Al respecto, debe tenerse presente que, conforme a lo establecido en el numeral
6.3 de la Directiva N° 015-2016-0SCE/CD — "Procedimiento para la inscripción y
renovación de inscripción de proveedores de bienes y servicios en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP)", vigente a la fecha de inscripción como proveedor
de bienes y servicios del Proveedor, "El formulario enviado vía web, así como toda
la documentación o información presentada en el marco del procedimiento de
inscripción o renovación del RNP, tienen carácter de declaración jurada,
sujetándose al principio de presunción de veracidad. En ese sentido, el proveedor,
su apoderado o representante legal, y/o la Entidad solicitante al utilizar al usuario
y clave del RNP asignados, son responsables de la información y el contenido que
se consigne en dicho formulario, y de ser el caso, de la documentación
presentada".
Asimismo, la citada directiva establece lo siguiente: "Los documentos e
información pueden ser sometidos al procedimiento de fiscalización posterior,
según lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, y en la directiva aprobada por el OSCE sobre la materia".
Entonces, como puede apreciarse, toda persona natural o jurídica que desee, en
el caso particular, inscribirse como proveedor de bienes y servicios ante el RNP,
en principio, es responsable de la información y el contenido que consigna en el
respectivo formulario enviado vía web, así como de toda la documentación e
información presentada en el marco de dicho procedimiento de inscripción.
Al especto, cabe tener en cuenta que, los formularios denominados Solicitud de
scripción/renovación para proveedores de bienes y Solicitud de
scripción/renovación para proveedores de servicios, constituían documentos de
presentation obligatoria, a fin de viabilizar el trámite de su solicitud de inscripción
com 'roveedor de bienes y de servicios; es decir, sin la presentación de tales
cumentos, resultaba imposible que aquél haya podido obtener la inscripción en
los referidos registros (de bienes y servicios).
as
Siendo así, se colige que la información que el Pr veedor s
OS,
de I
declaraciones juradas antes cit • .s, debe ajustarse a I ver.
staría
proporcionando
información
q e no es
puesto que, de no ser así, s
concordante con la realidad
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Por lo expuesto, esta Sala considera que el tipo infractor se configura incluso
aplicando el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341
y 1444).
En ese sentido, no corresponde, en el presente caso, la aplicación del principio de
retroactividad benigna, en tanto la aplicación del marco normativo actualmente
vigente no representa para el administrado ninguna consecuencia más favorable.
Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad
administrativa al Proveedor por la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), actualmente
prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL
1341 y 1444).
Graduación de la sanción:
En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2
del artículo 50 de la LCE (L 30225) establece que los proveedores, participantes,
postores y/o contratistas que incurran en la infracción establecida en el literal h)
del numeral 50.1 del citado cuerpo legal, serán sancionados con inhabilitación
temporal para participar en procedimientos de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y
seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de graduación de la sanción consignados
en el artículo 226 del RLCE (DS 350).
Adic. nalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
sa on, resulta importante traer a colación el principio de Rozonabilidad
c sagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
PAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa, cuando
creen •bligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezc
icciones a los administrados, deben adaptarse dentro de lo límites
acuitad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los,rhe ios a eØipler
y los fines públicos que deba tutelar, a fin de qif respon4ari a lo etri
ente
necesario para la satisfacción de su cometido.
28.

En tal sentido, y a efectos de gr
los siguientes criterios:

ar la sanción a imponerse, deben onsiderarse

Página 15 de 18

PERÚ

Ministerio
,
de Econom í a y Finanzas

pSCE

Orparm,
54pervisordebs
rfintmlxburs
.11-staeo

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente
caso, reviste gravedad, toda vez que con la presentación de información
inexacta, se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad que debe

regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que
dicho principio, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos
merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones
suscitadas entre la administración pública y los administrados.
de la documentación obrante en el
expediente administrativo, se puede apreciar la intencionalidad en la
comisión de la infracción objeto de análisis por parte del Proveedor, pues los
documentos con información inexacta presentados ante el RNP no solo
pertenecen a su esfera de dominio (al haber sido emitidos por su
representante), sino que tenían por finalidad lograr su inscripción como
proveedor de bienes y servicios en el RNP.
Intencionalidad del infractor:

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

acreditada la presentación de dos documentos con información inexacta, y
en este sentido la vulneración al principio de presunción de veracidad, de la
información obrante en el expediente no se puede advertir daño causado a
la DRNP, en tanto ésta no ha alegado la existencia del mismo.
Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que
fuera detectada.
ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la

visión de la base de datos del RNP, se aprecia que el Proveedor no cuenta
con antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sús
derec
para participar en procedimientos de selección y contratar con el
ado.
f)

Conducta procesal: debe considerarse que el Provee or no se

presente procedimiento administrativo sancionador ni
ante la imputación efectuada en su contra.
29.

Es preciso señalar que, la pr

ntó de

tación de información inexacta con tuye un

Página 16 de 18

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

pSCE

Onyinnu
deba
Cuntrdt....5

Tribunal - de Contrataciones deCEstado
ResoCución Jsív 1275-2019-TCE-S3
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal'', el cual
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el
tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad
especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado, y asimismo, según lo
previsto en el artículo 229 del RLCE (DS 350) los hechos expuestos deben ponerse
en conocimiento del Ministerio Público para que interponga la acción penal; no
obstante, en el presente caso, este Colegiado considera que no corresponde
proceder en ese sentido, considerando que la DRNP ha dispuesto el inicio de las
acciones legales contra el Proveedor por la presunta comisión del delito contra la
función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en
agravio del OSCE.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera pertinente hacer de conocimiento de
la Procuraduría Pública del OSCE los hechos analizados, a efectos de que, en el
marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes.
30.

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ICE (L 30225), actualmente
prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado
de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N' 082-2019-EF, por parte del Proveedor, tuvo lugar el 22 de febrero de
2017 [fecha en la cual presentó los documentos con la información cuestionada
durante el trámite de inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el
RNP].

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente
Violet Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil
Can • a y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del
Tri unal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019CE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial
(....-El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo • de la
N°
30225,1ey de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 • -1 Regla e • de
Org ización y Funciones del OSCE, aprobado por De reto S
emo
016-EF;
,alizados los antecedentes y luego de agotado el • e • ate corresp ndiente, por
unanimidad;

'Artículo 411.- Falsa declaración en procedimient a
nistratlyo
El que, en un procedimiento administrativo, ha
'no falsa declaración en relación a echos o circunstancias que le
corresponde probar, violando la presunción de y
¡dad establecida por ley, será reprimid! con pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de cuatro años.'
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LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa SIUL GLOBAL SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con RUC N° 20601422809, por un periodo de seis
(6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la
infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de
la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y que actualmente se encuentra
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la misma Ley,
modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, en el marco de su
trámite de inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP); sanción que entrará en vigencia a partir del sexto
día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los fundamentos
expuestos.
Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.
Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la
Procuraduría Pública del OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte
las medidas que estime pertinentes, conforme a lo señalado en el fundamento
N° 29.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTA

AL
SS.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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