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"(..) la presentación de información inexacta se configura ante la 
presentación de Información no concordante o no congruente con 
lo realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 
misma" sic). 

Lima, 25 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 1952-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra la empresa Almaje Servicios Generales S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado 
información inexacta, en el marco de los trámites de sus solicitudes de Inscripción como proveedor de 
bienes y servicios; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando hr 418-2018/DRNP, ingresado el 5 de Junio de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección del Registro 
Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, comunicó que la empresa Almaje Servicios 
Generales S.A.C., en adelante el Proveedor, habría incurrido en la infracción que estuvo tipificada 
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 302251, Ley de Contrataciones del 
Estado, en adelante la Ley, durante su trámite de Inscripción como proveedor de bienes y servicios. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° 100-2018/DRNP-
SER' deis de abril de 2018, a través del cual señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

	

1.1 	Sostiene que, el Proveedor, a través de los Formularios denominados "Solicitud de 
Inscripción/Renovación para proveedor de bienes — Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes" y "Solicitud de 
Inscripción/Renovación para proveedor de servicios — Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes" [con Trámites 
Nos. 8945504-2016-Lima y 8945719-2016-LIMA] del 9 de junio de 2016, 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 9 de junio de 2016. 

	

1.2 	Asimismo, refiere que, en la Información declarada en os trámites de inscripción como 
proveedor de bienes y de servicios ante el RNP yen la Partida ectrónica N°13638841, se 
aprecia que el señor Fidel Saldaña del Águila es accionista del? •veedor con 	%de su 
acciones. 

Por su parte, de b información declarada por la empresa Constructora Cusa 	.C. (con 
RUC N° 20302061425), en sus trámites de Inscripción como proveedor de bien y servicios 
ante la DRNP (Trámites Nos. 7307528-2015-LIMA y 7307673-2015-LIMA), y n su Partida 
Electrónica W 00026220, se aprecia que el señor Fidel Saldaña del Águi figura como 
accionista de la referida empresa con el 98% del total de acciones. 

De forma previa a su modificaclóq4qpuesta por los Decreto Legislativo Nos. 1341 y 1444, 
Obrante de folios 4 a 6 (anversofj4Çersoj del expediente administrativo. 
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Conforme a lo establecido en 
Decreto Supremo PC 350-20 

Adicionalmente, de la revisión del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, 

se advierte que la empresa Constructora Cusa S.A.C. fue sancionada con inhabilitación 

temporal en dos oportunidades: (i) la primera, en mérito a la Resolución N° 1055-2016-

TCE-53 del 24 de mayo de 2016, desde el 25 de mayo de 2016 hasta el 25 de enero de 

2017; y (11) la segunda en mérito a la Resolución N° 54-2017-TCE-54 del 6 de enero de 2017, 

desde el 16 de enero de 2017 hasta el 16 de noviembre de 2017. 

	

1.3 	En 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 del 9 de junio de 2016, a través de cuyo 

numeral 3 manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando 

que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil (persona natural) y legal (persona 

jurídica) y no tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista conforme a 

lo previsto en el artículo 11 de la Ley N° 30225, normas reglamentarias, conexas y 

complementarias; así como tener solvencia económica y capacidad técnica; y asimismo, a 

través de cuyo numeral 5, señaló que toda la información proporcionada era veraz. 

	

1.4 	Señaló que, mediante la Resolución N* 334-2017-05CE/DRNP del 8 de junio de 2017, la 

DRNP resolvió, entre otros, (1) declarar la nulidad de los actos administrativos del 9 de junio 

de 2016, mediante los cuales se aprobaron los trámites de inscripción coma 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 8 de junio de 2017, a través de la bandeja 

de mensajes del RNP3. 

Teniendo en cuenta ello, con la presentación de los formularios, correspondientes a los 

Trámites Nos. 8945504-2016-Lima y 8945719-2016-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 articulo 50 de la Ley. 

2. 	Con decreto del 3 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador 

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 articulo 50 de la Ley, al haber presentado 

información Inexacta consistente en los siguientes documentos: 

Formulario denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación pa • proveed 

Declaración jurada de veracidad de documentos, información, de a •el 	prese 

de socios comunes" del 9 de junio de 2016 [Trámite 19 8945504-20 	MAL 

ulo 296 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
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decreto del 12 de noviembre de 2018 se tuvo por apersonado al procedimiento al Proveedor 
r presentados sus descargos, y asimismo se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del 

bunal. 

eto del 28 de noviembre de 2018 se programó audiencia pública para el 6 de diciembre de 
cual se frustró por inasistencia del Proveedor. 
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(II) 	Formulario denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de servicios 
—Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas 
y de socios comunes" del 9 de junio de 2016 [Trámite N°8945719-2016-LIMA]. 

A estos efectos, se corrió traslado al Proveedor, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito presentados el 
31 de octubre de 2018 ante el Tribunal, el Proveedor presentó sus descargos, indicando lo 
siguiente: 

3.1. Alegó, como cuestión previa, no haber sido notificado con la Resolución N* 334-2017-
OSCE/DRNP del 8 de junio de 2017, mediante la cual se declararon nulos los actos 
administrativos del 9 de junio de 2016 que aprobaron los trámites de inscripción como 
proveedor de bienes y de servicios realizados por su representada, yen este sentido solicitó 
que el presente procedimiento administrativo sancionador sea declarado "improcedente". 

3.2. 	Por otro lado sostuvo que, en este caso, no se habría configurado la infracción referida a la 
presentación de información Inexacta ante el RNP, en tanto aquella se configura "cuando 
una persona altera, modifico un documento original, veraz con el objeto de obtener un 

documento distinto en su contenido. Se altera el original. Luego de haber sido contrastado 
con lo realidad se aprecia que el documento no ha sido modificado. (...) De la información 
que hemos presentado indubitablemente podemos apreciar que nuestra empresa no alteró 

ningún documento en el inicio y desarrollo de ambos trámites. Se Inicia un procedimiento 
administrativo sancionador sin alegar o indicar cuál sería el documento adulterado, distinto 

al original. Ante ello nos encontramos en un estado de indefensión al no poder analizar, ni 
mucho menos desvirtuar que todos los documentos que hemos presentado son originales" 
(sic). 

6. 	Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso rmitir el expe 	ala 
Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la ecanform ón de ala 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 

	
ndo recibido 

2019. 

era Sala el 
dispues por 

mero de 

7. 	Por decreto del 28 de febrero de 2Ç 79;e programó audiencia pública para e 4 de marzo de 2019, 
la cual se frustró por inasistencia 	js partes. 
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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 Ley, 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. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-201.9.41.15, en adelante 
el 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 que exista 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 inciso 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que 
expresamente establece que los administradas 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 articulo 51 del TUO de la LPAG, además de 
reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración 
pr 	ume verificados todas las declaraciones juradas, las documentos sucedáneos presentados y 

formación incluida en los escritos y formularlos que presenten las administrados para la 
Inclán de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

em árgo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la 
o contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es 

uclón de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se 
encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo articulo, cuando, e relación con principio 

de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad ad 'nistrativ 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de/a infracción: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se Inició contra el Proveedor, or su 
presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el liter h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de I Le , al haber presentado supuesta información inexa a en el 
marco de los trámites de sus so 
ante el RNP. 

es de inscripción como proveedor de bienes y de servicios 
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Al respecto, según lo señalado por la DRNP en el Informe W 100-2018/DRNP-GER del 5 de abril de 
2018, se cuestiona la inexactitud del contenido de los siguientes documentos: 

Formularlo denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de bienes-

Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y 

de socios comunes" del 9 de junio de 2016 [Trámite N° 8945504-2016-L1MM. 

Formulario denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de servicios 

- Declaración Jurada de veracidad de documentos, Información, declaraciones presentadas 

y de socios comunes" del 9 de junio de 2016 [Trámite Ni° 8945719-2016-LIMA]. 

Al respecto, en el numeral 3 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 articulo 11 de la Ley. 

Asimismo, es importante tener en consideración que, en el numeral 5 de dicha declaración jurada, 
el Proveedor señaló que toda la información que proporcionaba era veraz. 

11. 	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 can 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 
liter k) del artículo 11 de la Ley, establecía que se encontraban impedidas para ser participantes, 

es y/o contratistas: 

91) LOS personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionIstas 	ores, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales oraren o ha n imada arte en los timos doce 
meses de im Mesta 1 sandáde enanas indicas wc se 'amen 

Hitachi:, tem mal o ermonente • ara ortici or en rocesos de s 
e habiendo actuado como personas naturales hoyan sido sancionadas p 	misma infracció 

criterios selalados en la Presente ley y su Reglamenta Poro el coso de socias, accionistas, paro 	n stOS 
titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por lento (5%) del 
capital o patrimonio social y por el tiempo que lo sanción se encuentre vigente". (El resaltado esregado). 

Al respecto, el Impedimento materia de análisis precisaba explícitamente que es ban impedidos 
de ser participante, postor o contratista, las empresas cuyos socios, accionistas, articipacionistas, 
titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o repr sentantes legales, 
formen o hayan formado parte, en os últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de 
personas jurídicas que se encueptn sancionadas administrativamente, o que habiendo actuado 
como personas naturales haya 	o sancionadas por la misma infracción. 
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En ese sentido, para la configuración del impedimento que estaba previsto en el literal k) del 
artículo 11 de la Ley, 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, a titulares. Para el caso de socios, accionistas, participaclonistas o titulares, este 
Impedimento se aplicaba siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) 
del 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, al momento de impuesta 
la sanción y/o dentro de los doce (12) meses siguientes, actuaron como integrantes de personas 
jurídicas que se encuentran sancionadas administrativamente con inhabilitación para participar en 
procedimientos de selección y para contratar con el Estado. 

12. Ahora bien, es preciso señalar que, mediante Acuerda de Sala Plena 
N° 15-2013.TC del 2 de diciembre de 2013, publicado el 27 de mayo de 2014 en el Diario Oficial 
"El Peruano", se delimitaron los alcances del impedimento bajo análisis. 

Así, conforme a la indicado en el referido Acuerdo de Sala Plena, se encontraban Impedidos de ser 

participante, postor y/o contratista: 

jpersonajurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, Integrantes de los 
ganas de administración, apoderados o representantes legales formen parte del 

roveedor sancionado. Es decir en el momento en que participa en el procedimiento, es 
postor o sijscribe un contrato con una Entidad ella y el proveedor sancionado comparten 
sImulk1amente socios accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los 

ór 	nos 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 

if 

la sanción; es decir, cuando los socios, accionistas, titulares, In grantes de los :rganos d 
administración, apoderados o representantes legales de ell (que pueden 	er clic 

condición por adquisición de las acciones, por haber adquirido 	
a  

o estatu 	o den 

de la empresa, entre otras 	<iones), formaron parte del "prove- 	nciona • • e 
pasado (dentro de los doc 	) meses siguientes a la imposición de la sanción). 
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En todos los casos, el impedimento que se estableció en el literal k) del artículo 11 de la Ley 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 jurídica ya no contase 
con quien la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es que ésta había dejado de formar parte 
del proveedor sancionado antes de que le sea 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, accionista, participacionista o 
titular en la "persona jurídica vinculada" y que tiene a tuvo en el "proveedor sancionado", se 
requería que dicha participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio 
social, en ambas. 

En ese contexto, fluye de los antecedentes administrativos que, en relación a la verificación sobre 
la inexactitud o no de b información que contienen las declaraciones juradas reseñadas, a través 
del Informe N° 100-2018/DRNP-GER deis de abril de 2018, el RNP expresó que, al momento de la 
presentación de los formularios cuestionados ante el RNP existía vinculación entre el Proveedor y 
la empresa Constructora Cusa 5.A.C. [empresa sancionada en dos oportunidades con Inhabilitación 
temporal por el Tribunal]. 

Sobre la empresa Constructora Cusa 5.A.C. (persona jurídica sancionada), 

De la información registrada en el RNP, se aprecia que, con mon o de la so 
de su inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la DRNP 	ites Nos. 
LIMA y 7307673-2015-11MAI4, la empresa Constructora Cusa SAZ. declaró que 	del 
Saldaña del Águila era socio con el 98.04% del total de acciones, como se aprecia a c tinuación: 

de reno 
3075 

SOCIOS/ACCIONISTAS/TMEAR 

/ 
TIPO DE PERSONERÍA 

TIPO DE 
°COMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE ACCIONES 
/PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
ACCIONES 

PORCENTAJE 

DOC 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD 

08315335 SALDAÑA DEL 
AGI11 LA FIDEL 

12/02/1996 110252 110252 9104029E5229794 

DOC 
NACO 	PE 

T1DAD 

435435811 SALDAÑA 
NAZRA JORGE 

FIDEL 

15/03/2011 2204 2204 195970337702061 

[Echa información coincide con aquella obrante en la Partida Registral N° 00026220 de la Oficina 
Registral de Lima y Callao, correspondiente a dicha empresa, en la cual el señor Fidel Saldaña del 
Águila, desde el 5 de marzo de 1996, figura como socio de la misma. 

Obrante a follas 15y 17 [anverso y rever 	el expediente administrativo. 
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La información modificada debe co 
del pals de origen (extranjero), o 

Segun corresponda. 

r con aquella que figura en la SUNARP, SUNAT, en la Institución competente 
uno de los documentos solicitados en el TUPA para acreditar la Información, 
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Cabe precisar que, dicha información [presentada el 10 de agosto de 2015 ante la DRNP) tiene 
carácter de declaración jurada; por lo que, causa convicción sobre el porcentaje de acciones 
[98.04%] que el señor Fidel Saldaña del Águila ostentó en la citada sociedad. Al respecto, resulta 
oportuno traer a colación que la empresa Constructora [USA S.A.C. no declaró modificación 
alguna respecto a la distribución de sus acciones, conforme lo establecía la Directiva N° 014-2012-
OSCE/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"s. 

En consecuencia, de la información declarada por la empresa Constructora Cusa S.A.C. en la 
renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la DRNP [Trámites Nos. 
7307528-2015-LIMA y 7307673-2015-LIMA], así como de la información obrante en la Partida 
Registral N 00026220 de la referida empresa, se aprecia que el señor Fidel Saldaña del Águila 
ostenta la calidad de socio de aquélla. 

Ahora bien, resulta oportuno señalar que, mediante la Resolución N° 1055-2016-7CE-53 del 25 de 
mayo de 2016, y la Resolución Na 54-2017-7CE-54 del 6 de enero de 2017, la Tercera y Cuarta Sala 
del Tribunal, respectivamente, dispusieron sancionar a la empresa Constructora Cusa S.A.C. con 
sanción de inhabilitación temporal 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 RESOLUCION FEC. RESOLUCION OBSERVACION TIPO 

25/05/2016 25/01/2017 8 MESES 1055-2016-TCE-53 24/05/2016 TEMPORAL 

16/01/2017 16/11/2017 10 MESES 54-2017-TCE-54 06/01/2017 TEMPORAL 

Conforme se aprecia, a la fecha de imposición de las sanciones de inhabilitación temporal, el señor 
Fidel Saldaña del Águila seguía como accionista de la empresa Constructora Cusa S.A.C., con el 
98 0 % del total de las acciones. 

la conformación societaria y representación de/Proveedor (persona jurídica "vinc 

Respecto a la conformación societarla y representación del Proveedor, de la re 
Asiento 10001 del rubro "Constitución" de la Partida Registra! N° 13638841 de a O 

VII. Disposiciones Generales 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 
7.1. Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación de ocurrencias, referido a la 

modificación del domicilio, de D razón o denominación social o nombre de la persona natural, transformación 
societarla, cambio o inclusión de las personas que Integran los órganos de administración, representante legal, 
apoderado, socios, accionistas, participaclonistas o titulas asi como la variación que se produzca en la distribución 

de acciones, participacionistas o aportes, según las disposiciones de las normas legales vigentes, y las que se 
establezcan mediante directiva del OSCE. 
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Sede N IX de Lima, se aprecia que el señor Fidel Saldaña del Águila figura como socio desde el 2 
de junio de 2016. 

Por otra parte, de la revisión de la Información declarada por el Proveedor en las solicitudes de 
Inscripción como proveedor de bienes y servicios [Trámites Nos. 8945504-2016-Lima y 8945719-
2016-LIMA] presentadas el 9 de junio de 2016 ante la DRNP, se aprecia que el señor Fidel Saldaña 
del Águila figura como accionista con el 91% del total de acciones, conforme al siguiente detalle: 

SOCOS/ACCIONISTAS/TITULAR 
TIPO DE PERSONERÍA 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO 

NRO. DE ACCIONES 
/PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 
ACCIONES 

PORCENTAJE 

DOC 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD 

43127470 SALDAÑA 
NARRA FARIDE 
DEL CARMEN 

01/06/2016 45 450 45 

DOC 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD 

43843588 SALDAÑA 
NARRA JORGE 

FIDEL 

01/06/2016 45 450 4.5 

DOC 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD 

08315335 SALDAÑA DEL 
AGUILA FIDEL 

01/06/2016 910 91% 91 

A raíz de lo esbozado, la Sala advierte que, al 9 de junio de 2016, fecha de p esentación de la 
solicitudes para su inscripción como proveedor de bienes y de servicios (Dec aración 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 ley, en la medida que el señor Fidel 
Saldaña del Águila era accionista de aquél, y a su vez, socio con más del 5% del capital social de la 
empresa Constructora Cusa S.A.C. [empresa sancionada). 

Por lo expuesto, este Tribunal considera que la declaración efectuada por el Proveedor en las 
icitudes para su inscripción como proveedor de bienes y de servicios (Declaración jurada de 

v racidad de documentos, información, declaraciones presentadas y soca comunes) (film' 
os. 8945504-2016-Lima y 8945719-2016-LIMA] no es ..oncordante 	- alidad pues 

se ha indicado, al 9 de junio de 2016, aquél sise encontrarro para ser •articipan 
y/o co trafista del Estado, de acuerdo a lo previsto en el literal k) del artículo 1 	la 

En ste punto, resulta pertinente Indicar que, con ocasión de sus descargos, el Pro eedor sostuvo 
que, en este caso, no se habría configurado la infracción referida a la presentació de información 
inexacta ante el RNP, en tanto en el presente caso, no se acreditó que se hubie alterado alguno 
dalas documentos cuestionados, pues según señaló, ello precisamente es el resupuesto para la 
configuración del tipo Infractor ("cuando una persona altera, modifica un documento original, 

veraz con el objeto de obtener un docprqento distinto en su contenido. Se altera el original. Luego 
de haber sido contrastado con la reafiq4dse aprecia que el documento no ha sido modificado/1. 
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En atención a lo expuesto, es preciso recordar que la infracción imputada al Proveedor, en el 
presente caso, no está referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, conforme 
parece haber confundido aquél en sus descargos, sino más bien se encuentra referida a la 
presentación de información inexacta ante el RNP, siendo que ante la verificación de presentación 
de documentos con información inexacta, conducta materia de análisis, la Ley exige que, 
adicionalmente, se verifique que la misma se encuentra relacionada con el cumplimiento de un 
requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros sin que se exija para 
su configuración [como sucede con la documentación falsa o adulterada] que se acredite que el 
documento cuestionado no haya sida expedido o suscrito por el órgano emisor correspondiente o 
que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Sin perjuicio de ello, conforme ha sido expuesto de forma precedente, se advierte que: (1) los 
formularios denominados Solicitud de inscripción/renovación para proveedores de bienes - 

"Declaración jurada de veracidad de documentos, Información, declaraciones presentadas y 
socios comunes" y Solicitud de Inscripción/renovación para proveedores de servicios - "Declaración 
jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y socios comunes', 
ambos del 9 de Junio de 2016, constituían documentos de presentación obligatoria, a fin de 
viabilizar el trámite de su solicitud de inscripción como proveedor de bienes y de servicios; sin los 
cuales resultaba Imposible obtener las inscripciones aludidas; y (II) la información consignada por 
el Proveedor en dichos formularios no es concordante con la realidad, pues al 9 de junio de 2016, 
aquél sí se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado, de 
acuerdo a lo previsto en el literal k) del artículo 11 de la Ley. 
En dicho escenario, resulta oportuno señalar que, para que la infracción referida a la presentación 
de Información inexacta se configure, basta que la inexactitud presentada esté relacionada can el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de una ventaja para sí o para terceros, sin que el 
tenor del tipo infractor requiera, adicionalmente que quien presentó la información inexacta 
cumpla efectivamente dicho requisito. 

En otras palabras, es suficiente que la información inexacta presentada se encuentre relacionada 
alguno de estos aspectos [cumplimiento de un requisito o la obtención de una ventaja], 
pendientemente de que ello se logre, lo que viene a constituir una infracción cuya descripción 

contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se exija la producción de 
resultado distinto al comportamiento del mismo. Parlo tanto, debe tenerse presente que el 

tipo inf ctor se configura cuando los proveedores, postores y/o contratistas presentan 
infor 	Ión inexacta, sin que se exija como elemento adicional para su configuración que se haya 

iciado con dicha Información. 

En adición, debe tenerse presente que, los formularios cuestionados constituían documentos de 
presentación obligatoria a fin de viabilizar sus tramites de inscripción como proveedo de biene 
y servicios. 

Siendo así, se colige que la información que el Proveedor suscribe en declara .n jura 
citada, debe ajustarse a la verde 	los hechos, puesto que, de 	así, se est ría 
proporcionando información que n 	concordante con la realidad. 
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Cabe añadir que el articulo 46 de la Ley establece que para ser participante, postor, contratista y/o 
subcontratista se requiere estar inscrito en el RNP, encontrándose dicha Inscripción, por lo tanto, 
directamente vinculada con la habilitación para poder participar en un procedimiento de selección 
y, de ser el caso, para contratar con el Estado. 

Por lo tanto, la Sala considera que presentar un documento con Información inexacta o que no es 
concordante con la realidad durante el trámite de inscripción como proveedor de bienes y de 
servicios si configura el tipo infractor imputado. 

21. 	Por otro lado, y sin perjuicio de las consideraciones expuestas, cabe Indicar quesi bien el Proveedor 
alegó como cuestión previa que la Resolución W 334-2017-0SCE/DRNP deis de Junio de 2017, no 
le fue notificada, la cierto es que, a diferencia de lo analizado en aquella oportunidad [la validez 
de los actos administrativos del 9 de Junio de 2016 con los cuales se aprobaron sus solicitudes de 
inscripción como proveedor de bienes y de servicios del Proveedor; por lo que, se determinó que 
correspondía declarar su nulidad], en el presente procedimiento administrativo sancionador se 
analiza la responsabilidad del Proveedor por la comisión de la infracción prevista en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo tanto, nos encontramos frente a dos procedimientos 
de naturaleza distinta y que no están vinculados entre si, pues tal como se señaló, ante la DRNP se 
declaró la nulidad de los actos producidos el 9 de junio de 2016, mientras que en esta instancia, se 
busca determinar la responsabilidad del Proveedor por la presentación de información Inexacta, 
conducta considerada como Infracción administrativa. 

Siendo así, la Sala no advierte ningún tipo de afectación al derecho de defensa del Proveedor ni 
mucho menos se aprecia una vulneración al debido procedimiento, aspectos que se verían 
afectados si aquél no hubiese podido ejercer, de manera efectiva, tal derecho, lo cual, 
evidentemente, no ocurrió en el procedimiento administrativo sancionador, en tanto el Proveedor, 
desde que fue notificado con el decreto del 3 de octubre de 2018, con el cual se dispuso Iniciar 
procedimiento administrativo sancionador en su contra, ha tenido la oportun dad de presentar sus 
descargos y ofrecer medios probatorios, solicitar audiencia para ser oído por el Tribunal, todo ello 

efectos de poder exponer sus argumentos y defenderse de las imputa 	es en su contra, tal 
t.mo ha ocurrido en este caso. 

2  En consecuencia, este Colegiado considera que los documentos en cuestio 	 eron 
presentados por el Proveedor ante el RNP durante sus trámites de inscripción co 	oveedor de 
bi 'nes y de servicios, contienen Información inexacta, al ser contrarios a los he os, a la fecha de 

declaración ante el RNP. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna: 

23. 	Cabe precisar que, a la fecha, se encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en la Ley, 
modificada por los Decretos Legislativo Nos. 1341 y 1444, en adelante la Ley modificada, siendo 
que el literal i) del numeral 50.1 del yrtftulo 50 de la Ley modificada, establece como infracción 
aplicable a la conducta imputada al 	edor, en el presente caso, la siguiente: 
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1) presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Repinto 
Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de los Contrataciones del Estado (OSCE)y a la 
Central de Compras Públicos - Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionado 
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 lo ejecución contractual. Tratándose de 
información presentada al Tribuno! de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OECE), el beneficio o ventaja debe 
estar relacionado 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 mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

Así, debe tenerse presente que dicho tipo infractor modificado, tiene el mismo ámbito de alcance 
respecto del comprendido en la Ley, pues expresamente contempla como sujeto pasivo de la 
infracción al RNP. En la medida que, en el caso bajo análisis el Proveedor presentó la información 
inexacta precisamente ante el RNP, se verifica dicho supuesto. 

Asimismo, se advierte que el nuevo tipo infractor contiene una precisión referida a que la 
información presentada ante el RNP debe estar relacionada con el cumplimiento de un requisito 
que le represente al proveedor un beneficio o ventaja en el procedimiento que se sigue ante aquél. 

En atención a la aludida precisión se advierte que, la información cuestionada, deberá tener como 
contexto a alguno de los trámites o procedimientos a cargo del RNP, la 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. 

Al respecto, debe tenerse presente que, conforme ala establecida en el numeral 6.3 de la Directiva 

N° 015-2016-05CE/CD — "Procedimiento para la inscripción y renovación de inscripción de 

eedores de bienes y servicios ene/Registro Nacional de Proveedores (RNP)", vigente a la fecha 
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios del Proveedor, "El formulario 

wado vía web, así como toda la documentación o información presentado en el marco del 

procecfrniento de inscripción o renovación del RNP, tienen carácter de declaración jurada, 
suje adose al principio de presunción de veracidad. En ese sentido, el proveedor, su apoderado o 

sentante legal, y/o la Entidad solicitante al utilizar al usuario y clave del RNP asignados, son 
esponsobles de/o información y el contenido que se consigne en dicho formulario, y de ser el caso, 

de lo documentación presentada". 

Asimismo, la citada directiva establece la siguiente: "Los documentos e información • ueden ser 

sometidos al procedimiento de fiscalización posterior, según lo establecido en el arti lo 32 de la 
Ley N27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en la 	tiva aprob 	pare! O 

sobre la materia". 

Entonces, como puede apreciarse, ta .a persona natural o jurídica que desee, en el caso p 	cular, 
renovar su inscripción como p 	dor de bienes y servicios ante el RNP, en pri ipla, es 
es.onsable de la información Ji2 ntenido • ue consi na en el res ectivo formularlo e iado vía 
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web, así como de toda la documentación e información presentada en el marco de dicho 
procedimiento de renovación. 

Al respecto, cabe tener en cuenta que, los formularlos denominados Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedores de bienes- "Declaración jurada de veracidad de 
documentos, Información, declaraciones presentadas y socios comunes" y Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedores de servicios- "Declaración jurada de veracidad de 
documentos, Información, declaraciones presentadas y socios comunes", ambos del 9 de junio de 
2016, constituían documentos de presentación obligatoria, a fin de vlabilizar el trámite de su 
solicitud de inscripción como proveedor de bienes y de servicios; es decir, sin la presentación de 
tales documentos, resultaba imposible que aquél haya podido obtener la inscripción en los 
referidos registros (de bienes y servicios). 

Siendo así, se colige que la información que el Proveedor suscribe en las declaraciones juradas 
antes citadas, debe ajustarse a la verdad de los hechos, puesto que, de no ser así, se estaría 
proporcionando información que no es concordante con la realidad. 

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 Ley modificada. 

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 para él. 

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 Ley, actualmente prevista en el literal I) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 
Ley, modificada por los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444. 

G 	moción de la sanción: 

En elación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) 	I numeral 5 
I Ley establece que los proveedores, participantes, postores o contN 	as qu 

racción establecida en el literal h) del numeral 50.1 del citado • -rpo legal, serán 
con in p bilitación temporal para participar en procedimientos de selección, procedimi ntos para 

mentar o mantener Catálogos Electrónicas de Acuerdo Marco y de contratar cm el Estado 
un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, •e acuerdo a 

los criterios de graduación de sanción consignados en el artículo 226 del Reglame o. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de I sanción, resulta 
importante traer a colación el principio de Razonabilldad consagrado en el numeral 1.4 del artículo 
IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen Infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los ad 	strados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo la debi4Ø joporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 
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Conducta procesal: debe considerarse que el Proveedor se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos ante la imputación 
efectuada en su contra. 

31. 	Es preciso señalar que, la presentación de información inexacta 	 n ilícito p 
y sancionado en el articulo 411 del Código Penal', el cual tutela como bien jurídico la 

deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometida. 

30. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, deben considerarse los siguientes 
criterios: 

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. 

Intencionalidad del infractor: 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 RN P. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: no obstante ha quedado acreditada la 
presentación de dos documentos con información Inexacta, yen 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. 

d) 	econocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en 
anta 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. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión del RNP, se 
aprecia que el Proveedor cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 
inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado. 

'Articulo 411.- Falsa declaración 	roceellmlento administrativo 
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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 Reglamento 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. 

32. 	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, 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 9 de 
junio de 2016 [fecha en la cual presentó los documentos con la información cuestionada durante 
el trámite de Inscripción corno proveedor de bienes y de servicios ante el RNP]. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candla y Jorge Luis Herrera Guerra, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", 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 Ns 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA R SUELVE: 

N IONAR a la empresa Almaje Servicios Generales 5.A.C, con RUC N°  20601282888, por un 
odo de nueve (9) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

rocedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la I fracción que 	vo 
tipificad en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 	y de Contra clones 
del Est o, y que actualmente se encuentra tipificada en el I' eral) de um ral 50.1 	l artícu 
50 • - a misma Ley, modificada por los Decretos Legislativos os 	y 144 en el arco 	su 

trámite de Inscripción como proveedor de bienes y de servicios ante el Re 	• al de 
Proveedores (RNP); sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día há 	siguiente de 

notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado admlnistr vamente firme, la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

El que, en un procedimiento administrativo, ate una falso declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presuncló 	eracidad establecido por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro arl 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

3. 	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*  31. 

'Firmado en dos (2)}uesos orlelneles, en virtud del Memorando NI 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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