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Sumilla: "(...) la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una
forma de falseamiento de ésta"

Lima, 2 7 MAYO 2019

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Expediente W 1753/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador
iniciado contra la empresa ALMALOG S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber
presentado información inexacta, durante su trámite de renovación de inscripción como
proveedor de servicios ante el Registro Nacional de Proveedores [con Trámite W 8433942-2016-
LIMA]; infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley W 30225; y, atendiendo a los
siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Mediante Memorando W 434-2018/DRNP, presentado el16 de mayo de 2018 en la Mesa
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección del
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado
(OSCE), en lo sucesivo lá DRNP, comunicó que la empresa ALMALOG S.A.C., en adelante
el Proveedor, habría presentado documentación con información inexacta durante el
procedimiento de renovación de su inscripción como proveedor"de servicios.

Para acreditar lo denunciado, adjuntó el Informe N° 109-2018/DRNP del 9 de abril de
2018, en el que manifestó lo siguiente:

i.

iii.

El 23 de marzo de 2016, el Proveedor solicitó la renovación de su inscripción como
prove de servicios ante el Registro Nacional de Proveedores, en lo sucesiyo
R ara lo cual presentó, el formulario denominado "Solicitud de
n ripción/renovación para proveedor de servicios" [con Trámite W 8433942 -
016- LIMA].

De la revisión a la información declarada en el referido trá
electrónica W 13146125 del Proveedor [publicada la Extranet de la
Superinten cia Nacional de los Registros Públicos, SU ARP], se evidencia que el
señor J ler uardo Buendía Aservi, figura como accion° iones
que repres tan el 50% del total del accionariado.
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ante el RNP y en la partida¡ electrónica N" 11301492 de la referida empresa
[publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
SUNARP], se aprecia que el señor Javier Eduardo Buendía Aservi figura como socio
fundador, de la empresa en mFnción con 99% de las acciones.

En relación'~á~esta(1Itim'a emp~esa, de la revisión del Registro de Inhabilitados para
contratar con el Estado, administrado por el Registro Nacional de Proveedores, se
advierte que la empresa INMOBILIARIA EL BUEN VIVIR S.A.C., ha sido sancionada

I

con inhabilitación definitiva desde el16 de junio de 2014 en mérito a lo dispuesto
por el Tribunal, mediante la Resolución N" 1313-2014-TCE-S2 del 6 de junio de

2014. I

Conforme se aprecia de la co~Posición administrativa y societaria del Proveedor e
INMOBILIARIA ELBUEN VIVIR S.A.C.; reseñadas precedentemente, ambas denotan
vinculación, debido a que el ~eñor Javier Eduardo Buendía Aservi, figura como
accionista de ambas empresasf

De los considerando precede~tes, la aprobación de la solicitud de renovación de
inscripción como proveedor dé servicios del Proveedor fue el 23 de abril de 2016,
esto es, cuando la empresa I~MOBILlARIA EL BUEN VIVIR S.A.C., ya había sido
sancionada con inhabilitación definitiva desde el16 de junio de 2014, hecho que se
contradice con la declaración jurada efectuada por el Proveedor respecto a estar
legalmente capacitado para cohtratar con el Estado, y no tener impedimento legal

I
para ser participante, postor y/o contratista del Estado, en la medida que la referida
empresa, a la fecha de apro~ación de su trámite ante el RNP, se encontraba
comprendida dentro de la c+sal de impedimento prevista en el literal k) del
artículo 11 de la norma antes mencionada,.

I
En tal sentido, a través de la Relrolución N" 202-2017-0SCE/DRNP del3 de mayo de
2017, la DR resolvió:

c1arar la nulidad del actb administrativo del23 de marzo de 2016, mediante
el cual se aprobó el trámi~e de renovación de inscripción como p-r eedor de
servicios del Proveedor, a~í como de la constancia electróni expedl a a su
nombre. I

D' ner el inicio de las a~ciones legales contra el Pro eedor, y contra to os
ue resulten responsables por la presunta comisió de los delitos contr la

nción jurisdiccional (fals~ declaración en procedi iento a mistrativ
gravio de OSCE. 1

I
Poner la mencionada resolución en conocimiento del Tribunal un
encuentre consentida o fir~e en sede administrativa.

i

, IP"¡", 2 d' l'

I

•

v.

vi.

iv.

vii.
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viii. Teniendo en cuenta lo expuesto, el Proveedor habría incurrido, presuntamente, en
la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley W 30225, en adelante la ley,
norma aplicable al momento de producirse los hechos.

2. A través del Decreto del 16 de enero de 2019, se dispuso iniCiar procedimiento
administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber
presentado supuesta información inexacta durante su trámite de renovación de
inscripción como proveedor de servicios [Trámite W 8433942-2016-L1MA] ante el RNP;
infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley W 30225, normativa vigente al
momento de suscitarse los hechos imputados.

Asimismo, se dispuso notificar al Proveedor, para que en el plazo de diez (10) días hábiles,
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.

3. Con Decreto del 20 de febrero de 2019, considerando que el Proveedor no presentó sus
descargos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver con la información
obrante en el expediente administrativo; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la
Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

FUNDAMENTACiÓN:

3. Sobre el par Icular, es importante recordar que uno de los principios que

Naturaleza de la infracción
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El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía ue constituye infracción
administrativa ible de sanción, presentar información inexac ntidades, el
Tribunal o istro Nacional de Proveedores, siempre que esté relacionada con el
cumplimient e un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja 10 par
terceros.

1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, por su
presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el RNP; infracción
que se encontraba tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley W 30225, en adelante la Ley, habiendo
sido debidamente notificado mediante Cédula de Notificación Nº 08256/2019.TCE el 5 de
febrero d 2019 a fin que, en ejercicio de su derecho de defensa, presente sus descargos;
no o nte, cabe precisar que, a la fecha, la referida empresa no ha presentado sus
d rgos.
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4.

5.

i
I

sancionadora de este Tribunal es el d~ 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 el Decreto Su'premo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la
LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las
infracciones previstas expresamente ~n 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 delimita~as, para que, de esa manera, los administrados
conozcan en qué supuestos sus acciohes pueden dar lugar a una sanción administrativa,
por lo que estas definiciones de las donductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico
administrativo deben ser claras, adeTás de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la
realidad. I

Por tanto, se entiende que dicho p!rinciPio 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 A~ministración debe crearse la convicción de que el
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la
conducta expresamente prevista comb infracción administrativa.

Atendiendo a ello, en el presente cJso corresponde verificar -en principio- que los
documentos cuestionados (informaciqn inexacta) fueron efectivamente presentados ante
una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCEo ante el Tribunal.

o I amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del
ar ' u IV del Título Preliminar d~1 TUO de la LPAG, que impone a la autoridad

d mistrativa el deber de adoptar to~as las medidas probatorias necesarias autorizadas
or ley, al margen que no hayan sidb 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 corro~orar y crear certeza de la presentación de los
documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información
registrada en el SEACE,así como la i~formación que pueda ser re ada de tras bases
de datos y portales web que contengan información relevante, tre otras.
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En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento
de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente
la obtención de una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual; independientemente que ello se logré, es decir, la conducta prohibida se
configura con independencia de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que
se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos
en el Acuerdo de Sala Plena W 02/2018, publicado el2 de junio de 2018 en el Diario Oficial
El Peruano.

Asimismo, de conformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena, se configura el
supuesto de presentación de información inexacta ante el RNP, si con dicha información
el proveedor busca cumplir con los requisitos (requerimientos) que se presentan en los
procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, ampliación, entre otros).

6. Para este supuesto -información inexacta- la presentación de un documento con
dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción de
veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de
la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la
administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los
administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en
contrario.

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que en
el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO la LPAG,
norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar,
previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

Como elato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LP~GI
's de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que

dministración presume verificados todas las declaraciones juradas, los documentos
sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y for lOS que
presenten los administrados para la realización de procedimientos a mistrativos, por
quien hace uso de ellos.

7. Sin embargo, confor
de la LPAG lo cont
medida que es atri

Esto es, viene a ser una
de una conducta, sin qu
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presentada. Dicha atribución se enc~entra reconocida en el numeral 1.16 del mismo
artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores,
dispone que la autoridad administrati~a se reserve el derecho de comprobar la veracidad
de la documentación presentada.

8.

9.

Configuración de la infracción

En el caso materia de análisis, la impJtación efectuada contra el Proveedor se encuentra
referida a la presentación de informa~ión inexacta durante su trámite, de renovación de
inscripción como proveedor de servicios, contenida en:

a) Solicitud de inscriPción/renLación para proveedor de servicios - Declaración
jurada de veracidad de docJmentos, información, declaraciones presentadas y
de socios comunes del23 de marzo de 2016 [Trámite N" 8433942-2016-L1MA]2.

Conforme a lo señalado, a efectos de Lalizar la configuración de la infracción materia de
análisis debe verificarse la presentación efectiva del documento cuestionado ante el RNP
y la inexactitud de la información con~enida en el documento cuestionado.

Sobre el particular, obra en el expeliente administrativo la copia de la solicitud de
renovación de inscripción para proveeCl

1

1or de servicios, presentada por el Proveedor, ante
el RNP, el 23 de marzo de 2016.

Es importante precisar que uno de los extremos que integran la referida solicitud es la
"Declaración jurada de veracidad ~e documentos, información y declaraciones
presentadas", la que constituye un d~cumento necesario para el trámite respectivo; en
ese sentido, este Colegiado verifica. que el documento cuestionado en el presente
procedimiento fue efectivamente pre~entado por el Proveedor al RNP. En ese sentido,
habién e acreditado la presentatión del documento cuestionado, corresponde
avo r: e al análisis para determinar si1contiene información inexacta.

este extremo, cabe precisar que Iel cuestiona miento a la " eclaración jur a de
veracidad de documentos, informacióh y declaraciones presen das" del 23 de ma o de
2016, contenida en la Solicitud de inscripción/renovación ~ ra proveedor de serv cios,
radica en ue en el numeral 3), el P~oveedor, declaró n encontrarse impedido para
partici~ r e procedimientos de selecdión ni contratar con el Estado '

I

Resp de ello, debe precisarse qu~ el literal k) del artículo 11 de la Ley,
I

momen o de la comisión de la supuest:a infracción, preveía lo siguiente:
I

11.

, Documento obranre a Is. 7 del expediente administrativo.

I
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Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser
participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere
el literal a) del artículo 5): (...)

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares,
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales
formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la
sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente
con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y
para contratar con el Estado; o que habiendo actuado comopersonas naturales hayan
sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el
presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas,
participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la
participación seasuperior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por
el tiempo que la sanción se encueritre vigente".

(El resaltado es agregado).

Se advierte que el literal k) del artículo 11 de la Ley establecía que se encontraban
impedidas las personas jurídicas cuyos representantes legales formen o hayan formado
parte de personas jurídicas que se encuentren sancionadas con inhabilitación temporal o
permanente, dentro de los doce (12) meses anteriores de impuesta la sanción.

12. Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe indicar que, a fin de analizar si existía impedimento
en el caso concreto, previamente debe definirse la situación jurídica del señor Javier
Eduardo Buendía Aservi que ostenta u ostentó tanto en el Proveedor (persona jurídica
vinculada) como en la empresa INMOBILIARIA EL BUEN VIVIR S.A.e. (persona jurídica
sancionada).

Sobre la empresa INMOBILIARIA ELBUEN VIVIR S.A.C. (Persona jurídica sancionada)

300

29700

300

29700

pERSONA NATUllAl

NRO. DE ACCIONeS I
PARTIOPo\CIO.NES VALOR TOTAl DE i PORCENTAJE

lASAC(:lONES

05/06/2001
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JAVIER EDUARDO
BUENDIA ASERVI

SOCJOS/ACClONISTAStrmJlAR

JUAN CARLOS ARIAS
DELGADO 05/06/2001

APEU.IOPS y NOMIlRES FECHA OE
COMPLETOs INGRESO

09166500

T1POllE
OOCUMENTO

PERÚ

PERÚ

PAISOE
ORIGEN

13. De la información registrada en el RNP, se advierte que la empresa INMOBILIARIA ELBUEN
VIVIR S.A. claró en su solicitud de inscripción/renovación para proveedor de

r e bienes y servicios ante el RNP [Trámites W 3486444-2013-L1MA y W
-2013-L1MA], que el señor Javier Eduardo Buendía Aservi era accionista del 99%

tal del accionariado de la referida empresa, tal como se aprecia a continuación:
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14.

15.

Dicha información coincide con la contenida en el Asiento A00001 del rubro
"Constitución" de la Partida Registral W 11301492 de la Oficina Registral de Lima de la
referida empresa. ¡

!

En torno a lo expresado, resulta perti~ente traer a colación que, conforme a reiterados
pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal3, considerar con carácter de
declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez que la información y
documentación presentada por los prqveedores se sujetan al principio de presunción de
veracidad, por ende, éstos son responsables por el contenido de la información que
declaran. Envirtud de ello, resulta relevante atender a la información registrada en el RNP
a efectos de conocer la conformación ~ocietaria declarada por el propio proveedor.

Ahora bien, resulta oportuno señalar que, la citada empresa ha sido sancionada por el
Tribunal, con inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección
y contratar con el Estado. Así, según la base de datos del Registro Nacional de Proveedores
cuenta con la siguiente información: I

Inhabilitaciones

INICIO INHAB1L. FIN INHABIL PERIODO RESOLUCION HC. RESOLUCION TIPO

08/0S/2014 08/07/2017 38 MESES 886-2014-TC.S4 29/04/2014 TEMPORAL

14/05/2014 14/12/2014 7 MES~S 942-2014-TC-S2 06/05/2014 TEMPORAL

16/06/2014 DEFINITIVO DEFINIT!VO 1313-2014- TC-52 06/06/2014 DEFINITIVO

Conforme se aprecia, a la fecha de preJentación de la declaración contenida en la solicitud
del Proveedor [23 de marzo de 2016], la empresa INMOBILIARIA EL BUEN VIVIR S.A.C. se
encontraba impedida de participar e" procedimiento de selección y contratar con el
Estado; por lo que, de presentarse la: situación denunciada por la DRNP, el Proveedor
también estaría impedido, a dicha fecha, de participar en procedimientos de selección y
contratar con el Estado. I

16. Ahora' , de la revisión de la inforrriación declarada por el Proveedor en el Trámite W
843 2-2016, presentados ante el RNP, el 23 de marzo de 2016, se evidencia que el
s or Javier Eduardo Buendía AserJi figura como accionista del 50% del' al del
accionariado de la referida empresa, ~omo se detalla a continuación:

socios/ ACCIONIST AS/TITULAR

APELLIDOS Y NOMBRES FECHADE NRO. DE ACCIONES/
COMPLETOS INGRESO PARTICIPACIONES

JAVIER EDUARDO
02/12/2013 10000

BUENOrA AsERVI

Fertilizantes del Sur
02/12/2013 10000

S.A.C.

,
I

oluciones N° 2950-2016-TCE-53, NO2921-2016-TCE-Sl, N° 2536-2016-TCE-54, e
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17. Dicha información coincide con la contenida en el Asiento A00001 del rubro
"Constitución" de la Partida Registral W 13146125 de la Oficina Registral de Lima de la
referida empresa.

18. En torno a lo expresado, como ya se ha mencionado en el acápite precedente, conforme
a reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal4, considerar con carácter
de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez que la información
y documentación presentada por los proveedores se sujetan al principio de presunción de
veracidad, por ende, éstos son responsables por el contenido de la información que
declaran. En virtud de ello, resulta relevante atender a la información registrada en el RNP
a efectos de conocer al representante declarado por el propio Proveedor.

Así tenemos, a partir de la información presentada ante la DRNP [Trámite W 8433942-
2016] y la contenida en la Partida Registral del Proveedor, se tiene convicción de que el
señor Javier Eduardo Buendía Aservi figuraba como socio con 10,000 acciones que
representan el 50% del total de participaciones del Proveedor, al momento en que éste
presentó su solicitud de renovación de inscripción como proveedor de servicios, materia
de análisis.

19. De lo expuesto, este Colegiado advierte que, al 23 de marzo de 2016, fecha de
presentación de la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios", la
cual contiene la Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información y
Declaraciones Presentadas, el Proveedor se encontraba impedido para ser participante,
postor y/o contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 11
de la Ley, toda vez que tenía al señor Javier Eduardo Buendía Aservi, como accionista con
el 50% del total del accionariado del Proveedor, quien, a su vez, también lo era de la
empresa INMOBILIARIA EL BUEN VIVIR S.A.C. con el 99% del total del accionariado,
empresa que se encontraba sancionada con inhabilitación def]nitiva, en virtud de la
Resolución W 1313-2014-TCE-S2, vigente desde el16 de junio del 2014.

20. sto, este Colegiado aprecia que la información consignada por ~I Proveedor
en la e aración jurada antes citada, no es concordante con la realidad, toda vez que,

riamente a lo afirmado en dicho documento, al 23 de marzo de 2016, aquél sí se
ontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista del E

Véase las Resoluciones o 2950-2016.TCE-S3, N° 2921-2016-TCE-Sl, N° 2536-2016-TCE-54, ntre otr. s.
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Colegiado concluye que se ha incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal
h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

21.

22.

23.

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna
I
!

En relación a la sanción imponible, s~ ha acreditado que la conducta incurrida por el
Proveedor está referida a presentar in~ormación inexacta ante el RNP.

,
I

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO
de la LPAG, contempla el principio dJ irretroactividad, según el cual son aplicables las
disposiciones sancionadoras vigentes ~n el momento de incurrir el administrado en la
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

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 a.hora una sanción de naturaleza menos severa,
resultará aplicable. I

En ese orden de ideas, debe tenerse e~ cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes las
modificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos Nº 1341 Y N" 1444,
compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N"
30225, la cual, actualmente se encuentra tipificada en el literal i), y respecto del tipo
infractor, ha mantenido los mismos elementos materia de análisis, incorporado nuevos
supuestos y realizado recisiones, pues ahora la infracción se encuentra tipificada como:

"Artícul . Infracciones y sanciones administrativas
50. Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,
(j ores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente
o supervisor de obra, cuando corre~ponda, incluso en los casos a que s'erefiere el literal a)
del artículo 5 de la presente Ley, cu~ndo incurran en las siguientes infracciohes:

~.J !
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(OSeE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue
ante estas instancias".

24. Se advierte que en la normativa vigente, se mantienen los mismos elementos para la
configuración del tipo infractor consistente en la presentación de información inexacta,
la cual debe estar relacionada al cumplimiento de un requisito que le represente una
ventaja o beneficio; precisando que en el caso de la presentación de información inexacta
ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), tal beneficio o ventaja debe estar
relacionada con el procedimiento que se siga ante dicho registro.

25. En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo
establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, pues se aprecia que solo se
han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la información
inexacta ante la instancia que se presente, manteniéndose el supuesto referido a la
obtención de una ventaja o beneficio, el cual ha quedado acreditado en el acápite
precedente.

26. Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley, establecía que los proveedores que
presenten información inexacta, entre otros, ante las Entidades, serían sancionados con
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y
contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor a (36) meses,
disposición que se ha mantenido, pues el periodo de sanción respecto de la infracción
imputada no ha variado en el TUO de la Ley W 30225.

27. En consecuencia, al no haberse establecido disposiciones sancionadoras más favorables
para el Proveedor en la actual normativa, corresponde aplicar la Ley y Reglamento en su
versión primigenia.

Graduación de la sanción

28. on lo señalado, corresponde verificar los criterios de"graduación de
sanclon R os en el artículo 226 del Reglamento de la Ley W 30225, conforme se

ontinuación:

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción co a
la presentación de información inexacta vulnera el principio veracidad que debe '
regir a todos los actos vinculados a las contrataciones púb Icas. Tal principio, junto a
la fe públic onstituyen bienes jurídicos merecedores de tección especial, pues
constit s pilares de las relaciones suscitadas entre la Administraclon Pública y
los admi . rados.

b)
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intencionalidad del infractor e~ la comlslon de la infracción, toda vez que, la
información contenida en los dodumentos presentados al RNPpertenecen a la esfera
de dominio del Proveedor, enco~trándose suscrito por él mismo.

I
!

Daño causado: de conformidad cpn los medios de prueba obrantes en el expediente,
se tiene que con la presentación, por parte del Proveedor, del documento

I

cuestionado, cuya inexactitud ha:quedado acreditada, se buscaba crear una errónea
percepción ante el RNP, pues, la información contenida en el referido documento
. constituía un requisito o requerimiento obligatorio para la aprobación de su trámite
de renovación de inscripción cofno proveedor de servicios, hecho que finalmente
ocurrió, ello en detrimento de u~a disposición legal de orden público.

!
Reconocimiento de la infraccic~n cometida antes de que sea detectada: debe
tenerse en cuenta que, conform~ a la documentación obrante en el expediente, no
se advierte que el Proveedor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de
la infracción antes que fuera det~ctada.

Antecedentes de sanción o sancjiones impuestas por el Tribunal: se debe tener en
cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se
aprecia que el Proveedor no cue~ta con antecedentes de haber sido sancionado por
el Tribunal. I

I
Conducta procesal: el Proveed6r no se apersonó al presente procedimiento ni
presentó descargos.

f)

1

I

Adicionalmente, se debe tener en con~ideración que, para la determinación de la sanción,
I

resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral
1.4 del artículo IV del Título Prelimi;nar del TUO de la LPAG, por medio del cual las
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
restriccio a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad
atrib . a manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines
p' i s que deba tutelar, a fin de ql¡Je respondan a lo estrictamente necesario para la
a . facción de su cometido. I

Además, es pertinente indicar que la ~alsa declaración constitu ilícito penal, pre isto y
sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tut a como bien jurídic la fe

I
pública y la funcionalidad de los do~umentos en el tráfic jurídico y tratan de evitar
perjuicios afecten la confiabilidad especialmente en I s adquisicion e-re
Estado.

e)

d)

e)
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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 W 202-
2017-0SCE/DRNP del 3 de mayo de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el inicio de las
acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por la
presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en
procedimiento administrativo) por la presentación del documento remitido el 23 de
marzo de 2016 en el marco del trámite de renovación de inscripción como proveedor de
servicios ante el RNP.

Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde reiterar
dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente resolución en
conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE,a efectos de que, en el marco de sus
competencias, adopte las acciones que estime pertinentes.

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 Ley de Contrataciones del Estado aprobada
mediante la Ley W 30225, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 23
de marzo de 2016, fecha en la que el Proveedor presentó la información inexacta ante el
RNP.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor
Villa nueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola Saavedra
Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de
2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo
59 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a
partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,
analizados los antece entes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

1.
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VOCAL

I

"Firmado en dos (2) juegos orig¡na,es.l virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12."

,

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

Disponer que la presente Resolucióh sea puesta en conocimiento de la Procuraduría
públ.ica del OSCE,para que, en méritol1de sus atribu' es, a e las medidas que estime
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíques .
1

ss.
Villanue Sandoval.
Palomi o Figueroa.
Saav ra Alburqueque.

3.

2.
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