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Resorución 	1364-2019-TCE-S1 

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,  27 MAY11 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N* 3940/2017. TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas C I 5 VIPROSER S.A.C. y EVA'Z 

SECURITY S.A.C., integrantes del CONSORCIO VIPROSER, por su supuesta 
responsabilidad por haber presentado supuestamente información inexacta en el marco 
de la Contratación Directa N2  002-2017-0SG-UNCP, para el "Servicio de vigilancia y 
seguridad para la Universidad Nacional del Centro del Perú"; y, atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 16 de octubre de 2017, la Universidad Nacional del Centro del Perú, en adelante 
la Entidad, convocó la Contratación Directa N2  002-2017-0SG-UNCP, para el 
"Servicio de vigilancia y seguridad para la Universidad Nacional del Centro del 
Perú", con un valor referencial de S/ 473,976.30 (cuatrocientos setenta y tres mil 

novecientos setenta y seis con 30/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Conforme a lo establecido en el calendario del procedimiento de selección, el 17 

de octubre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 18 de octubre 

del mismo afío, a través del SEACE, se otorgó la buena del pro del procedimiento 
de selección al CONSORCIO VIPROSER, integrado por las empresas LIS. VIPROSER 
S.A.C. y EVAI Z SECURITY S.A.C., en lo sucesivo el Consorcio. 

Mediante Resolución W 1619-R-2017 de fecha 2 de noviembre de 2017, la Entidad 
de oficio declaró la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta 
la etapa de convocatoria. 

Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2017 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo e ingresado el 21 de 

diciembre del mismo ario en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
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Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio presentó 

información inexacta en el marco del procedimiento de selección. A fin de 
sustentar su denuncia, adjunta el Informe Legal Ns 1393-2017-0GAL/UNCP de 
fecha 10 de diciembre de 2017, a través del cual manifestó lo siguiente: 

Mediante Resolución N° 1619-R-2017 del 2 de noviembre de 2017, la 
Entidad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección, al 

advertir la afectación de la libre competencia, por formar parte el 
Consorcio de un monopolio familiar con varias representaciones jurídicas 
que distorsionaba el mercado. 

Indica que la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C., integrantes del Consorcio, 
está directamente vinculada a la familia de la empresa GRUPO FAVEGO 

S.A.C. (empresa inhabilitada definitivamente para contratar con el Estado), 
compuesto por los hermanos Vega Collante, el cuñado Coche Rodríguez y 

la esposa del socio Salazar ligo, incurriendo en la inhabilitación dictada 
por la Resolución N' 1035-2014-TC-S4 desde el 20.05.2014, por presentar 
documentación falsa y/o inexacta a las Entidades, el Tribunal y/o OSCE, 
"siendo los siguientes señores.: a. 	Rita Angélica Rodríguez Vda. de 
Goche, DNI N° 19930820, del 28/08/2009 y 29/08/2011.- b. Solazar Migo 
Jannette, DNI N° 20067840, del 28/08/2009.- c. Solazar Migo Jannette 
Gigiola, DNI N° 20067840, del 29/08/2011.- d. Vega Callana Melitán, DNI 

N°20106413 del 02/06/2009.- e. Vega Col/ano Melltón, DNI N°20106413, 
del 29/08/2011.- f. Coche Rodriguez Tatiana, DM N° 20107517, del 

28/08/2009.- g. Faride Del Carmen Saldaña Nazra, DNI N°43127470, del 
11/04/2016 (.4" (sic) 

4. 	En tal sentido, concluye que el Consorcio habría presentado información 
inexacta a la Entidad, consistente en la Declaración Jurada (Art. 31 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) - Anexo N° 2, al 
manifestar que no contaba con impedimento para postular en el 
procedimiento de selección y contratar con el Estado, cuando en realidad 

si estaba impedido legalmente, incurriendo en la infracción tipificada en el 

/Y 	
literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por Decreto 
Legislativo N 1341. 

Por decreto del 22 de enero de 2019, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad 

°  
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en la comisión de la infracción prevista en el literal) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N" 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1341, al haber presentado supuesta 
información inexacta ante la Entidad, consistentes en la Declaración Jurada (Art. 
31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)- Anexo N°2 de fecha 
17 de octubre de 2017; ello en el marco del procedimiento de selección. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que presenten sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

4. 	Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 14 de 

febrero del mismo año al Tribunal, la empresa C.I.S. VIPROSER S.A.C., integrante 
del Consorcio, se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, 

manifestando que el procedimiento sancionador iniciado en su contra se motiva 
por hechos ajenos a su responsabilidad; por tal motivo, en virtud del Acuerdo de 
Sala Plena N°05-2017 del Tribunal, considera que existen suficientes elementos 

para individualizar la responsabilidad de su representada en el presente 

procedimiento sancionador y eximirlo de sanción administrativa. 

fr 
Con escrito presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 14 de febrero del 
mismo año al Tribunal, la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C., integrante del 

Consorcio, se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, señalando lo 
siguiente: 

El inicio del procedimiento administrativo sancionador en contra de su 
representada se motiva por hechos que carecen de fundamento 

fehaciente que demuestre la configuración del impedimento acusado por 

la Entidad, para que se califique como Inexacta al Anexo N' 2 de fecha 
17.10.2017. 

ii. 	Solicita individualizar la responsabilidad de su representada, en merito a la 

promesa de consorcio, la cual fija el aporte dado por su representada. 

Por decreto del 20 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentado 

los descargos de los integrantes del CONSORCIO VIPROSER, y se remitió el 
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expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, lo cual se hizo efectivo 
el 27 de febrero del mismo año. 

7. 	Mediante escrito presentado el 2 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrad a 
del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 3 de abril del mismo 

año al Tribunal, la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C., presentó los descargos 
siguientes: 

i. La Entidad sostiene que su representada se encontraría impedida de 

contratar con el Estado por estar, supuestamente, vinculada y/o ser la 
continuación de la empresa GRUPO FAVEGO; empresa que estaría 

inhabilitada definitivamente en sus derechos para contratar con el estado 
(situación que, de la revisión del RNP, no es verificable). 

Sobre la no configuración del impedimento contenido en el literal o) del 
artículo 11 de la Ley 

H. La Entidad ha considerado a la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C. como una 

continuación, derivación, sucesión, o testaferro de la empresa GRUPO 
FAVEGO SAC, la cual se encontraba, supuestamente, inhabilitada para 

contratar con el Estado, por lo que la primera estaría impedida bajo la 
configuración del literal o) del artículo 11 de la Ley. 

La Entidad fundamenta su decisión en que la empresa EVAIZ SECURITY S.A.C. 
cuenta entre sus integrantes con los señores Liz Melina Vega Collana y Linda 

Melisa Huari Peñaloza, quienes estarían emparentados sanguínea o 
legalmente con los señores Melitón Vega Collana y Rita Angélica Rodríguez 
Vda. de Goche miembros de la empresa GRUPO FAVEGO SAC. 

Sin embargo, tanto la Entidad como cualquier otra persona natural o jurídica 

tiene conocimiento (Oponibilidad erga omnes) de que los señores Melitón 
Vega Collana y Rita Angélica Rodríguez Vda de Goche no forman parte de 

su empresa, bajo ninguna vinculación, siendo además que, en atención al 

principio de publicidad de los registros públicos existe la presunción de que 
toda persona tiene conocimiento de lo contenido en las inscripciones. 

Sobre la interpretación del impedimento denunciado 
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iii Respecto a la modalidad de continuación, derivación, sucesión o testaferro 

que existe entre la sociedad impedida o inhabilitada y otra sociedad, se debe 

tener en cuenta que, en virtud de su partida registra', la empresa EVA'Z 
SECURITY S.A.C. no constituye una continuación, derivación, sucesión o 
testaferro, toda vez que esta, no tiene ningún socio, accionista o gerente 
general que cuente con algún impedimento; aunado a ello, no existe a nivel 
registral ni se ha, si quiera, intentado demostrar la modalidad acusada de 
extensión de la empresa impedida, por lo que considera que no se cumple 
esta condición para la configuración del impedimento citado. 

En cuanto la intención de eludir la condición de impedida o inhabilitada, 
como se advierte de la partida de la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C. la 

constitución de esta fue mucho tiempo antes de la emisión de la Resolución 
que supuestamente inhabilita definitivamente a la empresa GRUPO FAVEGO 
SAC. 

Respecto el control efectivo por parte de la sociedad impedida o 

inhabilitada, sobre la otra sociedad, señala que no se configura dicha 
situación, debido a que no existe vinculación de subordinación alguna que .  
coloque a su representada a disposición de la empresa GRUPO FAVEGO SAC. 

Agrega que la Entidad tampoco ha demostrado fehaclentemente que exista 
un control efectivo por parte de la empresa supuestamente inhabilitada, 

sobre la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C., pues no existe tal control, sino más 

bien la autonomía e independencia que tiene su empresa en sus decisiones 
y labores. 

En tal sentido, considera que la configuración del impedimento acusado por 
la Entidad no se ha acreditado fehacientemente. 

vi. La Entidad menciona que existiría un vínculo familiar entre a la empresa 

EVA'Z SECURITY SAC y GRUPO FAVEGO SAC; sin embargo, no ha tenido en 
cuenta lo siguiente: 

No existe impedimento legal ni limitación alguna para que un 
miembro de una familia deje de crear su empresa solo porque otro 
miembro ya lo hizo. 

Esto es parte del Derecho al Trabajo contenido en la Constitución. 
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— Ni si quiera en el caso de una fusión por absorción está 

fehacientemente probado el impedimento contenido en el literal o) 
del artículo 11 de la Ley. 

vii. El Tribunal en pronunciamientos anteriores ya ha realizado análisis respecto 

a la configuración del impedimento denunciado (Resolución N° 2334-2018-
TCE-52), y ha concluido que estos no son suficientes para determinar 
fehacientemente la configuración del impedimento acusado. 

En consecuencia, solicita declarar no ha lugar sanción en atención a sus 
descargos. 

8. 	Mediante decreto del 17 de mayo de 2019, se requirió información adicional a la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, en los siguientes 
términos: 

Indicar silo empresa GRUPO FAVEGO S.A,C, con RUC N° 20487097293, 

estuvo inhabilitada definitivamente al 17 de octubre de 2017 según 
Resolución N" 1035-2014.TC-54 y Resolución N°  955-2014-TC-53, debiendo 
precisar si dicha inhabilitación se encuentra actualmente vigente (.4". 

9. 	A través del Memorando N° D000281-2019-OSCE-SSIR ingresado al Tribunal el 21 
de mayo de 2019, la Subdirección de Servicios de Información Registral y 
Fidelización del Proveedor del OSCE remitió la información solicitada. 

7.  

Con decreto del 22 de mayo de 2019, se requirió información adicional a la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, en los siguientes 
términos: 

"En mérito a la revisión de la información registrada en la base de datos del 

RNP, sírvase informar de forma detallada, si los socios, accionistas. 
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participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados o representantes legales de la empresa EVAZ SECURITY S.A.C. 

(con RUC N° 20568928696), al 17 de octubre de 2017, formaron parte de la 
empresa GRUPO FAVEGO S.A.C., con RUC N° 20487097293 (.41  

11. 	Mediante Memorando N" D000297-2019-0SCE-SSIR presentado el 24 de mayo de 
2019 al Tribunal, la Subdirección de Servicios de Información Registral y 
Fidelización del Proveedor del OSCE remitió la información solicitada según 
decreto del 22.05.2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Postor, por haber presentado supuestamente información 
Inexacta, como parte de su oferta, en el marco de su participación en el 

y4_ procedimiento de selección, hecho que se habría producido el 17 de octubre de 
2017, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N°1341, .‘ 

en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° ' 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso, sin 
perjuicio de la posibilidad de aplicarse otra normativa posterior que le resultara 

ás favorable, en virtud del principio de retroactividad benigna. 

simismo, debe tenerse en cuenta que al 19 de diciembre de 2017, fecha de la 
presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo 

citie el procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo 
sancionador era, en principio, el regulado en el artículo 222 del Reglamento, en 
concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de 
dicho cuerpo normativol. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 
aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" 
el Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N" 30225, 

Decreto Supremo N 055-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decrete Supremo N* 350-20154F, 
Disposiciones Complementarlas Transitorias 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el articulo 212 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal poro tramitar los 
procedimientos sancionadores, es aplicable o los expedientes de Imposición ele sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 
refiere la Tercero DIspasiclan Complementaria Final del Decreto Legislativo AD 1341(...7 
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Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final' 

estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Final del Reglamento son de aplicación a los 
expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 

hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable 
al presente procedimiento administrativo sancionador3. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350-2015-EF4. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía la siguiente causal 
de infracción administrativa: "Presentar información inexacta a las Entidades, al 

1.714 

 Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), 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". 

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 
248.4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274445, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 

E 

tua I solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

/
fracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

:tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Decreto Legislativo W 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposiciones Complementarias Flnalesi...) 

Tercero.- Dentro de los treinte (30) dios hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto legislativa, mediante Decreto supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de M ley AD30225, Ley de Contrataciones del 

Mediante decreto del 21 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el Postor. 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N 1444, 

disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: «son de opliculdn a los expedientes en trámite asl como a 
los que se generen o porbr de lo entrado en vigencm del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción 
establecidas en el Titulo Mil del Decreta Supremo AD 350-2015-EF." 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El Peruano". 

n atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
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los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
concreto se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 
decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

3. 	Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de la infracción materia de 

análisis, debe verificarse la concurrencia de las siguientes circunstancias: 1), la 
presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad, el RNP o, el 

Tribunal, II) la inexactitud de la información del documento presentado y iii) la 
inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimientd o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

0 	Sobre la presentación efectiva de la información inexacta 

En el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 

cuestionados (supuestamente que contienen información inexacta) hayan sido 
efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 

marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 
Tribunal. 

Ello no impide que este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 
cuestionado, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la 

autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, 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 
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	la inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio ene/procedimiento 
de selección o en la ejecución contractual 

6. - 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 requerimiento o factor de evaluación que 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N' 02/2018 de fecha 11 de mayo de 20186  
(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 

Publicado en el diarto oficial "PI Peruano" el Z de junio de 2018. 
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contengan información relevante, entre otras. 

ji) 	Sobre la inexactitud de la información del documento presentado 

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de 
dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 

información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 
que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de 

presunción de veracidad, 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 encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no 
haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el 
proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor 

el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 
documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta. 

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. 
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inexacta), estipula que el tipo infractor bajo análisis comprende un conjunto de 
situaciones que es importante distinguir: 

Que la información inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada con 
el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 

Comprende aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas 
conteniendo información inexacta para acreditar el cumplimiento de un 
requerimiento (especificaciones técnicas, términos de referencia, 
expediente técnico, o requisito de calificación) o para obtener puntaje en el 
factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato. 

Que la información inexacta presentada ante la Entidad le represente una 
ventaja o beneficio en la ejecución del contrato. En este supuesto, el tipo 

infractor comprende aquellos casos en que los contratistas presentan 

información inexacta a las Entidades con el fin de obtener un benefició o 
ventaja durante la ejecución del contrato, como ocurre cuando efectúan 

pedidos o solicitudes (prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, 
mayores gastos generales, etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el 
cuaderno de obra), renuevan garantías, tramitan pagos, entre otros 

supuestos, a fin de cumplir los requisitos fijados para tal efecto 
(requerimiento). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 
obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en la 
tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Que la información inexacta presentada ante el Tribunal de Contrataciones 
del Estado le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

apelación o de sanción. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha 
información busca cumplir un requisito para impulsar su trámite (requisitos 

de admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 
denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses en 
el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o inclusive 

obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor (en el 
caso de denunciantes que presentan información inexacta). Para la 
configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere obtener 

está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en la 
tramitación de sus pedidos o solicitudes. 
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Que la información inexacta presentada ante el RNP le represente una 
ventaja o beneficio. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha 
información busca cumplir con los requisitos que se presentan en los 

procedimientos seguidos ante el registro (inscripción, renovación, 

ampliación, entre otros). Para la configuración de este supuesto, el beneficio 
o ventaja que se quiere obtener está vinculada a los requisitos 
(requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el registro. 

7. 	Asimismo, 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 67.4 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 13 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 16.1 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la causal de infracción 
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En el caso materia de análisis, se imputa al Consorcio haber presentado un 

documento con información presuntamente inexacta, como parte de su oferta, 
consistente en el Anexo N°2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado) de fecha 17 de octubre de 2017, suscrito por el 
señor David R. Sáenz Alejos, gerente general de la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C., 
quien declaró, entre otros aspectos, lo siguiente: "1.- No tener impedimento para 
participar en el proceso de selección, ni para contratar con el Estado, conforme al 
articulo /1 de la Ley de Contrataciones del Estado". 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 
de las siguientes circunstancias: i) la presentación efectiva de la información 

inexacta ante la Entidad, el RNP o el Tribunal, II) la inexactitud de la información 
del documento presentado y iii) la inexactitud debe estar 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. 

Sobre la presentación efectiva de la información inexacta 

Sobre el particular, se aprecia que el anexo objeto de cuestionamiento fue 'presentado por la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C,, integrante del Consorcio, como 
parte de su oferta el 17 de octubre de 20177, a fin de acreditar el cumplimiento de 
uno de los documentos de presentación obligatoria, para la admisión de su oferta. 

\ Por tanto, habiéndose verificado que el documento cuestionado fue presentado 

ante la Entidad, corresponde proseguir con el respectivo análisis a efectos de 
determinar si este contiene información inexacta y que esta información esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
represente para el administrado una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 

Sobre la inexactitud de la información del documento presentado 

A través del Informe Legal N2  1393-2017-0GAL/UNCP de fecha 10 de diciembre 
de 2o178, la Entidad señala que el Consorcio presentó información inexacta 
contenida en el Anexo N° 2, ya que al 17 de octubre de 2017, fecha de 

°Infante en el folla 119 del expediente administrativo y 7 de la oferta del Consorcio 
Obrante del folio 6y  7 del expediente administrativo. 

\ n. 
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presentación de dicho documento a aquella, la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C., 

integrantes del Consorcio, estaba directamente vinculada a la familia de la 
empresa GRUPO FAVEGO S.A.C., empresa inhabilitada definitivamente para 
contratar con el Estado mediante Resolución N' 1035-2014-TC-S4 de fecha 12 de 

mayo de 2014, por presentar documentación falsa y/o inexacta a las Entidades, el 
Tribunal y/o OSCE. 

Asimismo, la Entidad agrega que existen elementos que evidencian que la 

empresa EVA'Z Security SAC se encuentra vinculada por lazos familiares al GRUPO 
FAVEGO SAC, pues refiere que la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C. cuenta entre sus 

integrantes con las señoras Liz Melina Vega Collana y Linda Melisa Huari Peñaloza, 
quienes tendrían vínculos familiares consanguíneos y/o políticos con los señores 

Melitón Vega Collana y Rita Angélica Rodríguez Vda. de Coche, integrantes de la 
empresa GRUPO FAVEGO S.A.C. 

Al respecto, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 
materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 

posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los 
procesos de contratación, en el marco de los principios de libertad de 
concurrencia y competencia, que estuvieron previstos en los literales a) y e) del 
artículo 1 de la Ley, respectivamente. 

Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 

competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, así 

como el trato justo e igualitario, el articulo 11 de la Ley dispone una serie de 
impedimentos para participar en un proceso de selección y/o para contratar con 
el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios de libertad 

de concurrencia y competencia que deben prevaler dentro de dichos procesos 
que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, 
ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las 

funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que 

/
mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e 

su esfera de dominio o influencia, 
imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo 

13. En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en 
las contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 

mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben 

ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 
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supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

14. 	Así, tenemos que la imputación efectuada contra el Consorcio en el caso concreto, 
radica en que éste se encontraba incurso en el impedimento que estuvo previsto 

en el literal o) del artículo 11 de la Ley, según el cual, están impedidos para ser 
participantes, postores y/o contratistas: 

o) Las personas naturales o juridicas o través de las cuales, por razón de las 
personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o 
cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son continuación, 
derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que 
de alguna manera esta posee su control efectivo, independientemente de la forma 
jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, 
reorganización, transformación o similares". 

Ly±1_

Como se puede advertir, el aludido impedimento restringe la participación en los 
procedimientos de selección o en los contratos con el Estado a las personas 

naturales o jurídicas que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro de 

una persona impedida o inhabilitada. El referido impedimento persigue evitar qáe, 
a través de figuras jurídicas como las referidas, se logren concretar fraudes a la 
ley, utilizando tales figuras como mecanismos para evitar las consecuencias 

gravosas que supone una sanción por haber infringido la ley u otros impedimentos 
que, por razones de transparencia, el legislador ha considerado establecer. 

19  (D  e no existir un impedimento como el descrito en el literal o) del artículo 11 de la 

Ley, resultaría sumamente sencillo, por ejemplo, eludir las consecuencias de una 
inhabilitación, mediante la creación de personas jurídicas para aprovechar la 

' experiencia de una sancionada y volver a contratar con el Estado bajo diferente 
razón social, eludiendo completamente los efectos de la sanción impuesta y 
burlando las razones de interés público que conllevaron a imponer la sanción 
inhabilltante. 

Es por ello que el sistema jurídico ha previsto que el impedimento para contratar 

con el Estado que surgió para una persona, también genera el mismo 
impedimento para la persona que se evidencie como una continuación o 
derivación de aquella, sin importar las formas jurídicas que puedan emplearse, 

aunque la norma menciona especialmente a figuras como la fusión, escisión, 
reorganización o similares precisamente por advertir que mediante éstas podría 
tratar de eludirse los efectos de un impedimento. 
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15. 	En ese contexto, es posible advertir que una persona jurídica es la continuación, 
derivación, sucesión, o testaferro de una persona impedida, en atención a 

diversas circunstancias tales como las personas que las representan o las 
constituyen. La norma también posibilita advertir el impedimento mediante otras 

circunstancias, a condición que sean verificables. Dichas circunstancias pueden 
ser por ejemplo, la oportunidad de la constitución de la nueva empresa y/o de la 
escisión, reorganización o similares, la identidad del rubro comercial y 

operaciones, entre otros. Así también, se encontrarán impedidas, aquellas 
personas naturales o jurídicas en las cuales se acredite que una persona natural o 

jurídica impedida o inhabilitada posee su control efectivo, independientemente 
de la forma societaria que esta última haya empleado para dicho fin. 

Considerando ello, a fin de verificar si la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C. 
(integrante del Consorcio) está impedida de contratar con el Estado conforme al 

literal o) del artículo 11 de la Ley, se procederá a efectuar un análisis conjunto y 
razonado de la información obrante en el expediente. 

	

6. 	Sobre el particular, debe indicarse que, mediante Memorando N° D000281-2019- 

OSCE-SSIR presentado el 21 de mayo de 2019, la Subdirección de Servicios de 
Información Registral y Fidelización del Proveedor del OSCE, informó que la 
revisión del Registro de inhabilitados para contratar con el Estado, se advierte que 

la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C. fue sancionada con inhabilitación definitiva en 
us derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

stado, mediante Resolución N' 955-2014-TC-53 del 7 de mayo de 2014; sin 
embargo, mediante Resolución N° 1102-2018.TC-53 del 7 de junio de 2018, se 
dispuso sustituir la inhabilitación definitiva a inhabilitación temporal de cuarenta 

y ocho (48) meses, por lo que la vigencia dicha sanción fue desde el 15 de mayo 
de 2014 hasta el 15 de mayo de 2018. 

Así también respecto de la sanción impuesta mediante Resolución N° 1035-2014-
. TC-54 de fecha 12 de mayo de 2014, informó que inicialmente dicha empresa se 

encontró sancionada definitivamente al 17 de octubre de 2017; sin embargo, el 
10 de agosto de 2017 se notificó al OSCE la Resolución N° 1 que resolvió conceder 
medida cautelar, ordenando se suspenda dicha sanción y mediante Sentencia del 

9no Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, se declaró 
nula la resolución emitida por la Cuarta Sala del Tribunal. 
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Además, mediante Memorando N° 0000297-2019-05CE-551R presentado el 24 de 

mayo de 2019, la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización 
del Proveedor del OSCE informó que al 17 de octubre de 2017, los Integrantes de 

la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C. no formaron parte de la empresa GRUPO 
FAVEGO S.A.C. 

17. De otro lado, de la consulta efectuada al servicio de publicidad registral en linea 

de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP, se 
identifican los Asientos A00001, B00001 y 800002 de la Partida Registral N° 
11128136, correspondiente a la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C., en los cuales se 
registraron los siguientes actos: 

Mediante Escritura Pública de fecha 2 de junio de 2009 se constituyó la 

empresa Grupo Favego E.I.R.L., teniendo como titular al señor Melitón Vega 
Collana, 

Mediante Escritura Pública de fecha 28 de agosto de 2009)  se acordó la 

transformación de la empresa Grupo Favego E.I.R.L. por Grupo Favego S.A.C., 
el aumento de capital, modificación del pacto social y estatuto, teniendo 

como socios fundadores a los señores Melitón Vega Collana, Rita Angélica 
Rodríguez Vda. De Goche, Jannete Gigiola Salazar 'higo y Tatiana Goche 

Rodríguez, nombrándose al primero de ellos como Gerente General de dicha 
empresa. 

De igual modo, de la verificación de la Partida Registral N° 11188813, 

correspondiente a la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C., se advierte que en el Asiento 
A00001, se registró la siguiente información: 

Mediante Escritura Pública de fecha 11 de diciembre de 2013 se constituyó la 

empresa EVA'Z SECURITY S.A.C., teniendo como socios fundadores a los 

señores José Antonio Goche Rodríguez y Linda Melissa Huari Peñaloza, 
nombrándose al primero de ellos como Gerente General de la empresa. 

Cabe señalar que de la consulta RUC de las empresas EVA'Z SECURITY S.A.C. y 
GRUPO FAVEGO S.A.C., se verifica que ambas tienen domicilios fiscales diferentes. 

18. De lo reseñado, se aprecia que, en el presente caso, existe una persona jurídica 
que fue inhabilitada para contratar con el Estado, la cual tiene como razón social 
la denominación GRUPO FAVEGO S.A.C.; asimismo, se observa que dicha empresa 
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estaría relacionada con uno de los integrantes del Consorcio denunciado 
(empresa EVA'Z SECURITY S.A.C.), toda vez que estarían integradas cada una de 
las empresas por miembros diferentes de una misma familia. 

En ese contexto, si bien dicho elemento permitirían suponer, en principio, que la 
empresa EVA'Z SECURITY S.A.C. podría ser una continuación, derivación, sucesión, 

o testaferro de la persona jurídica impedida GRUPO FAVEGO S.A.C., lo cierto es 
que para la configuración de la causal de impedimento prevista en el literal o) del 
artículo 11 de la Ley, no basta que entre ambas empresas existan similitud como 
la antes señalada, pues también debe verificarse que la persona cuestionada 

pretenda "eludir" su condición de impedida, a través del empleo de alguna forma 
jurídica que le permita evitar las consecuencias que suponen su inhabilitación, 
tales como fusiones, escisiones, reorganizaciones, transformaciones o similares. 

En consecuencia, los mecanismos aludidos en el párrafo precedente deben estar 
orientados a "eludir" las consecuencias de una inhabilitación para volver a 
contratar con el Estado. 

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que la restricción de la empresa GRUPO 
FAVEGO S.A.C. para participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, entró en vigencia el 15 de mayo de 2014, y que a partir de dicha fecha, no 

se advierte, de los actuados realizados en el presente expediente sancionador, 
que se haya registrado algún acto que evidencie alguna intención elusiva por 

parte de aquel, pues los elementos descritos por la Entidad (tales como que 

l

i comparten miembros diferentes de una misma familia), no son suficientes para 
concluir que la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C. sea la continuación, derivación, 
sucesión o testaferro de la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C. 

k 

En efecto, si bien los elementos señalados por la Entidad dan cuenta de la 

existencia de un vinculo familiar entre los miembros de ambas empresas, éstos no 
resultan ser determinantes para considerar que la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C. 
haya sido creada con el objetivo de "eludir" la sanción impuesta a la empresa 

GRUPO FAVEGO S.A.C., pues esta última fue sancionada por el Tribunal muchos 

después de que el integrante del Consorcio denunciado (la empresa EVA'Z 
SECURITY S.A.C.) iniciara sus actividades. 

En la misma línea, el argumento referido a que ambas empresas compartan a 
miembros diferentes de una misma familia tampoco constituye una evidencia 

sólida de que la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C. haya pretendido "eludir" su 
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En tal sentido, de la documentación que obra en el expediente administrativo no 
es posible concluir fehacientemente que la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C. es 

continuación, derivación, sucesión o testaferro de la empresa GRUPO FAVEGO 
S.A.C., pues no existen elementos suficientes para determinar que, con motivo de 

la sanción impuesta, ésta haya empleado alguna forma jurídica para "eludir" su 
condición de inhabilitada. En consecuencia, no se puede concluir, en este punto, 

que la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C., integrante del Consorcio, haya estado 
impedida para participar en el procedimiento de selección al 17 de octubre de 

‘,..22017. 

O. iEn esa línea, este Colegiado no encuentra mérito, con los elementos con los que 

se cuentan en el presente procedimiento, para considerar que la declaración 
jurada de la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C., obrante en la oferta del Consorcio, 
en la que declaró bajo juramento que no tenía impedimento para contratar con 

el Estado, contenga información Inexacta en este extremo. 
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condición de impedida, pues incluso si se comprobara tal situación, no podría 

restringirse que miembros diferentes de una misma familia constituya o formen 

parte de empresas distintas, más aún si la constitución de dichas empresas se 
realizó varios años antes de que la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C. fuera 
sancionada. 

De igual modo, de la verificación de la Información registral de ambas empresas, 
se observa que la empresa EVA'Z SECURITY S.A.C. fue constituida muchos arios
antes de que la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C. fuera sancionada, Asimismo, de 

la información remitida por la Subdirección de Servicios de Información Registral 
y Fidelización del Proveedor del OSCE, se verifica que los integrantes de la empresa 

EVA'Z SECURITY S.A.C. no formaron parte de la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C. al 
17 de octubre de 2017. 

21. Por lo expuesto, este Colegiado considera que, en el caso concreto, la actuación 

de los integrantes del Consorcio no configura la infracción 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 Decreto Legislativo N° 1341, razón por 
la cual no corresponde la imposición de sanción en contra de sus integrantes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 
Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 

Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N°007-2019- 
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OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N° 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 
59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 

76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 
por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa C.I.S. 

VIPROSER S.A.C., con R.U.C. N°20568286562)  por su supuesta responsabilidad en 
la comisión de la infracción 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 Decreto Legislativo N°1341, en el marco de la Contratación Directa 

Nº 002-2017-0SG-UNCP, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa EVA7 
SECURITY S.A.C., con R.U.C. N°20568928696, por su supuesta responsabilidad en 
la comisión de la infracción tipificada en el literal del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N°1341, en el marco de la Contratación Directa 
Nº 002-2017-0SG-UNCP, por los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente admi ~sor los fundamentos expuestos. 

Regístrese, comuníquese .410/ 
15117  

DE TE 

iqu ese 

CAL 	 VOCAL 
SS. 
Inga Huamán. 
Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NIQ 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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