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SumIlla: 	y...fla Información Inexacta supone un contenido que no 
es concordante o congruente con la realidad, lo que 
constituye una forma de falseamiento de ésta" 

Lima, 1 7 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1319/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la empresa MALCA TORRES SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REGIÓN ORIENTE 

S.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación presuntamente 

falsa y/o inexacto durante su trámite de renovación inscripción como proveedor de bienes y 

servicios ante el Registro Nacional de Proveedores del OSCE; infracción que estuviera tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N2  29873; y, atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Memorando N° 305-2018/DRNP, ingresado el 18 de abril de 2018 en la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección 
deljstro Nacional de Proveedores, en lo sucesivo la DRNP, comunicó que la empresa 

A TORRES SERVICIOS Y REPRESENTACIONES REGIÓN ORIENTE S.R.L., en adelante el 
veedor, habría presentado información inexacta durante su trámite de renovación 

nscripción como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional de 
Proveedores del OSCE, en lo sucesivo RNP. 

Como parte de los documentos que acompañan la denuncia, a DRNP a 	 orme 
N°  59-2018/DRNP-GER del 12 de marzo de 20181, en el que manife 

i. 	El 24 de julio de 2015, el Proveedor solicitó la renov ción de inscripción 

eedor de bienes y servicios ante el RNP, prese tan 
mularios denominados "Solicitud de inscripción/renovación par 

enes" y "Solicitud de Inscripción/renovación para proveed 

rámites N° 7293017-2015-LIMA y N° 7293649-2015-LIMA)2, s 
3 de agosto de 2015. 

Vé e en folios 4 al 8 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase en folios 9y 11 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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De la revisión de la información declarada por el Proveedor ante el RNP en los 

trámites sefia lados, se evidenció que el señor Oscar Santiago Malca Reynaga 

figuraba como representante legal, integrante del órgano de administración 

(gerente general) y accionista, con un aporte de 249,542 de participaciones que 

representa el 98% del total del accionariado. 

De igual forma, de la información registrada en la Partida Electrónica N° 110044223  

del Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, SUNARP, el señor áscar Santiago Malca Reynaga, figura como 

representante legal desde el 25 de marzo de 1998 y socio del Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

DEL PERÚ REGIÓN ORIENTE S.R.L. en su trámite de renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios ante el RNP (trámites N° 5396106-2014-LIMA y N° 

5396147-2014-LIMA)4  se aprecia que el señor Óscar Santiago Malca Reynaga figura 

como representante legal, integrante del órgano de administración (gerente 

general) y accionista con 411,824 participaciones que representan el 50% del 

acciona riado de dicha empresa. 

Asimismo, de la información registrada en la Partida Electrónica N° 00022759 del 

Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, SUNARP, el señor Oscar Santiago Malca Reynaga figura como socio 

fundador desde el 18 de noviembre de 1981 y como socio con 411,824 

participaciones desde el 27 de marzo de 2012 hasta el 7 de julio de 2016. 

Por otro lado, se aprecia que en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el 

E 	I 	administrado por el RNP, la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PERÚ 

láN ORIENTE S.R.L. fue inhabilitada temporalmente par el Tribunal en dos 

/41portunidades: del 19 de mayo de 2015 hasta el 19 de enero de 2016(8 meses), en 

mérito de la Resolución N°  1253-2015-TC-53 del 18 de mayo de 2015 y del 20 de 

abril de 2015 hasta el 20 de junio de 2018 (38 meses), en mérito de la Resolución 

N° 768-2015-TCE-S4 del 10 de abril de 2015. 

Ahora bien, de los actuados administrativos de los procedimien s de renovación 

cripción como proveedor de bienes y servicios, 	aprecia que el 

ntante legal del Proveedor, presentó la declaración j ada de 

d 	mentas, información, declaraciones presentadas, en uyo 
nifestó estar legalmente capacitado para contratar con el Estad 

Véase n folios 13 al 33 del expediente administrativo. 
Véase en folios 34 y 35 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase en folios 36 al 64 del expediente administrativo. 
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que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil y legal y no tener 
impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del Estado (literales 
a), f), g), h), i), j) y k) del artículo 10 de la Ley); asimismo, en el numeral 5) de la 
referida declaración jurada, señaló que toda la información que proporcionaba era 
veraz, así como los documentos presentados eran auténticos, en caso contrario, se 
sometía al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Vi. 	Conforme se aprecia de la composición administrativa y societaria del Proveedor y 
de la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PERÚ REGIÓN ORIENTE S.R.L., ambas 
tienen en común al señor Oscar Santiago Malca Reynaga, figurando en ambas como 
representante legal, gerente general y accionista en la primera con el 98% del 
accionariado y en la segunda empresa, como accionista con el 50% del 
accionariado. 

Vii. 	Al respecto, el literal k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, -norma aplicable en el tiempo-, 
establecía taxativamente que "(...) están impedidos de ser participantes, postores 
y/o contratistas, las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, 
titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) 
meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en 
procesos de selección y para contratar con el Estado (..)", de igual forma en dicho 
literal se ind a que: "(...) para el caso de socios, accionistas, participacionistas o 

mpedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior 
ciento (5%) de/capital o patrimonio social, y por el tiempo que lo sanción 

entre vigente". 

v 	onforme a lo señalado en los numerales precedentes, se aprecia que las 
solicitudes de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios del 
Proveedor fueron aprobada el 3 de agosto de 2015, esto es, cuando la empresa 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PERÚ REGIÓN ORIENTE S.R.L. se encontraba con 
sanción vigente impuesta por el Tribunal, esto es, desde el 20 de a 
de junio de 2019, situación que se contradice con la declarac n jurada efectuada 
por aquél, respecto a estar legalmente capacitado para con 	ar con el 	y 
no tener Impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista, en la 

que éste, a la fecha de aprobación de su trámite ante el RNP, se 
dido dentro de la causal de impedimento prevista en 

lo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
lativo N° 1017, norma vigente durante la realización del me 

Página 3 de 24 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Econom(a y Finanzas 

    

ix. 	De lo expuesto, se evidencia que el Proveedor transgredió el principio de presunción 
de veracidad en el marco del procedimiento prevista para su renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servidos ante el RNP; en tal sentido, a 

través de la Resolución N° 700-2017-05CE/DRNP del 17 de agosto de 2017, la DRNP 
resolvió: 

Disponer el inicia de las acciones legales, vía proceso contencioso 
administrativo, a fin de que en sede judicial se declare la nulidad del acto 

administrativo del 3 de agosto de 2015, mediante el cual se aprobó la 

renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios del 

Proveedor. 

Disponer el inicio de las acciones legales contra el representante legal del 

Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por la presunta 

comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 

procedimiento administrativo), por los hechos señalados, una vez que se 
encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del 

Estado una vez que se encuentre consentida o firme en sede administrativa, 

para que dé inicio al procedimiento sancionador a que hubiere lugar. 

La citada resolución fue notificada al Proveedor el 21 de agosto de 2017, a través 

de la bandeja de mensajes del RNP. 

Posteriormente, mediante escrito presentado el 12 de setiembre de 2017, el 

Proveedor interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 700-2017-
OSCE/DRNP. 

e Resolución N° 1048-2017-05CE/DRNP del 24 de octubre de 2017, la 

P, declaró infundado el recurso de reconsideración inter 	 el 
oveedor, quedando agostada la vía administrativa. 

Teniendo en 
la infracc 

Contratado 
modifica 

hecho . 

a lo expuesto, el Proveedor habría incur ido, presuntamente, 
cada en el literal j) del numeral 51.1 d artí 	de la 

del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativ 
la Ley N° 29873, norma aplicable al momento de 

Página 4 de 24 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

Tribunal-  de Contrataciones Leí Estado 

Resorución 	0655-2019-TCE-S4 

A través del Decreto del 6 de diciembre de 2018% se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta responsabilidad al 

haber presentado documentación falsa y/o información inexacta en el marco del trámite 

de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios [trámite N' 7293017-

2015-LIMA y N' 7293649-2015-LIMA] ante el RNP; infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N°29873. 

En tal sentido, se le otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 

sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obra nte, en caso de incumplimiento. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito N° 

01, presentados el 7 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 

la ciudad de Iquitos e ingresado el 8 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Proveedor presentó sus descargos solicitando la aplicación del principio de 

non bis in ídem, en tanto que según señala "(...) su representada ya fue castigada 

administrativamente al anularse su inscripción como proveedor de bienes y servicios (...)" 

[Sic]; por lo que, se estaría vulnerando el referido principio, tratando de imponerle 
sanción administrativa por los mismo hechos. 

Por Decreto del 23 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Proveedor al 

procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus descargos; y se remitió 
el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Escrito N' 02, presentado el 7 de febrero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Iquitos, y recibida el 8 del mismo mes 

y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Proveedor presentó descargos adicionales, 
solicitando que se declare no ha lugar a la imposición de sanción, en aplicación del 

princi•'• de retroactividad benigna, toda vez que según señala el impedimento 

est.. ecido en el literal k) del artículo 10 de la Ley (tener socios comunes con empresas 
donadas), fue 	'nado por el Decreto Legislativo N' 1341. 

Por Decreto del 1 	febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala 	 ntos 
planteados por 	°veedor. 

Notificada a la DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIONAL DE PROVEEDORES ya la empresa MALCA T 
Y REPRESENTACIONES REGIÓN ORIENTE SRL., mediante Cédulas de Notificación N° 62 
62579/2018.7CE el 26 de diciembre de 2018 y 2 de enero de 2019, respectivamente; véase 
expediente administralivo. 

o 

ERVICIOS 
8,TCE y N° 

33 al 136 del 
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FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o información 

inexacta ante el RNP; infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 

Legislativo Nfia 1017 y modificada mediante Ley N° 29873)  en adelante la Ley, así como su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2  184-2008-EP y modificatoria, en adelante 

el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que se produjeron los hechos, 

esto es, la presentación de documentación falsa o información inexacta ante el RNP (24 

de julio de 2015). 

Cuestión previa: 

Como cuestión previa al análisis del presente caso, resulta pertinente evaluar lo alegado 

por el Proveedor con ocasión de la presentación de sus descargos, en cuanto a la solicitud 

de la aplicación del principio de non bis in ídem, toda vez que, según señala, en el 

presente caso, se pretendería imponer una doble sanción administrativa, ya que fue 

sancionado anulándose su inscripción como proveedor de bienes y servicios por los 

mismos hechos materia del presente expediente. 

Al respecto, conviene precisar que el principio de non bis in ídem' intenta resolver la 

concurrencia del ejercicio de poderes punitivos o sancionadores mediante la exclusión de 

la posibilidad de imponer sobre la base de los mismos hechos dos o más sanciones' 

administrativas o una sanción administrativa y otra de orden penal°. 

Sobre el 	icu lar, el Proveedor alega que ya se le impuso sanción administrativa por los 

hecho 	se denuncia. No obstante ello, de la revisión de la Resolución N°700-2017- 

OSNP se advierte que dicho acto administrativo dispuso, iniciar las acciones legales 

a el Proveedor a fin de que vía proceso contencioso administrativo se declare la 

lidad de los actos administrativos que aprobaron la inscripción y renovación de los 

registros del Proveedor. 

Contenido en el numeral 10 del artículo 230 de la Ley N° 27444. 
e 	Sobre este punto, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia recaída e el Expediente Ng 205 

2002-A4rit ha señalado lo siguiente: «En su vertiente procesal, tal principia (non bis ídem) significa que nad 
pueda ser 	o dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hech no pueda ser o 
proceso ólstifl  SSO, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo obje . Can ell 
lado, 	de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y o 
el inici 	ueyo roceso en cada u 	 r' 	do 	o 
ob eto 	ubrayado es nuestro) 

9 	MO eN U INA, luan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo Ge 
Lima, 200 , p. 674. 
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Según se aprecia, lo indicado en la citada resolución no determina la nulidad de su 

inscripción como proveedor de bienes y servicios, pues se encuentra supeditado a las 

resultas de un proceso judicial a instaurarse en vía contencioso administrativa. 

Por lo tanto, la DRNP no declaró la nulidad de la renovación de inscripción como 

proveedor de bienes y servicios del Proveedor, solo dispuso Iniciar las acciones legales en 

vía contencioso administrativo, en tal sentido, la nulidad de dichas renovaciones se 

encuentra condicionada al cumplimiento de un supuesto previo, como es la declaración 

de nulidad de los actos administrativos que aprobaron la renovación de inscripción de los 
registros del Proveedor por el Poder Judicial. 

Sin perjuicio de ello, aun cuando la DRNP hubiera declarado la nulidad de su renovación 

de inscripción como proveedor de bienes y servicios, cabe precisar que dicho acto 

administrativo no constituye una sanción administrativa sino una medida correctiva, que 
buscar restablecer la legalidad alterada a través de la reversión de los efectos causados 

por el acto u omisión ilícita", por lo que, no es expresión del los punlendi que ejerce el 
Estado; mientras que, las sanciones administrativas, contenidas en el numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, tienen por finalidad [en forma más amplia] desincentivar las conductas 
que contravengan el cumplimiento de los intereses públicos, ello, como resultado del ejercicio 
del ¡os punlendi que ejerce el Estado, particularmente en el ámbito de las compras públicas, 
para que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 
calidad, que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan repercusión positiva en 
las condiciones de la vida de los ciudadanos, tal como dispone el artículo 1 de la Ley. Portanto, 
imponer una medida correctiva y luego una sanción administrativa por los mismos hechos de 
ninguna forma constituye una doble sanción administrativa. 
En consecuencia, no se aprecia la existencia de alguna sanción administrativa que pudiera 
significar una afectación al principio de non bis in ídem, respecto de los hechos materia 

de denuncia, por lo que, no corresponde que este Colegiado se sustraiga de avocarse al 
conocimie 	y resolución del presente caso. 

Natu 	a deja infracción 

teral j] del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que, incurre en infracción 

dministrativa, todo proveedor, participante, postor o contratista que presente 

documentosg o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSC 

Sobre el pa cu ar, es importante recordar que uno de los principios ue rige la potestad 

sancionadora 	este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el nume 4 del artículn_74  

Y.) las medidas rrectivas son medidas reactivas y concurrentes o posteriores a algún 	con el Dei -tivo de 
revertir, reponer reparar los erectos directos derivados de/as conductas indebidas". Monín U • a, an Carlos 
(2010). Los actos-medidas (medidas correctivas, provisionales y de seguridad) y la potestad sane • • dora de la 
Administración. Revista del Círculo de Deredw Administrativo Núm. 9, pp. 135 al 157. 
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del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual 

solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas 

deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 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 configurado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción 

que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que el 
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la 

conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

documentos cuestionados (supuestamente con información inexacta) fueron 
efectivamente presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el 
Tribunal o ante el OSCE. 

Asimism. 1 amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del 
artíc • V del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 

a. 	• strativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
r ey, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o éstos hayan 

rdado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de 

información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los 

documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la infórmación 

registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada  de.ntas bases 
de datos y portales web que contengan información relevante, entre 

6. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar 

infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del dScuLJMíres 
la 	actitud de la información presentada, en este caso, ante el 

dientemente de quién haya sido su autor o de las circunstanci s que h 

co.ó cido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de lo principio. 

or idad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda actuación e el marco d 

e 
o o 

CE, 

yan 
de 

las 
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contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por aquella 

persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor, o aquel 

en que las firmas que aparecen en el mismo no corresponden a sus supuestos 

suscriptores, o aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado 

en su contenido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento 
de la misma. 

Para estos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación de un 

documento con dichas caracterlsticas, 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 en el numeral 4 del artículo 67 del TUO la LPAG, 

norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, 

de manera previa 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 resentados y la información Incluida en los escritos y formularios que 
presenten 	administrados para la realización de procedimientos administrativos, por 
quien 	Çuso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz ara 
fine 	ministrativos. 

n embargo, conforme el propio numeral 1.7 del articulo IV del Tít o Preliminar.O 

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 docume 

Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 

ando, en relación con el principio de privilegio de contro 

ue la autoridad administrativa se reserve el derecho de compro 

umentación presentada. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 

Página 9 de 24 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Configuración de la infracción 

7. 	En el caso materia de análisis, se atribuye responsabilidad al Proveedor, por 

presuntamente haber presentado documentación falsa o Información inexacta, contenida 

en los siguientes documentos: 

(1) 	"Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes" que contiene la 

"Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes", del 24 de julio de 2015. [Trámite N°7293017-

2015-LIMA], 

(ii) 	"Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios"", que contiene 

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

presentadas y de socios comunes", del 24 de julio de 2015. [Trámite Nr 7293649-

2015-LIMA1 

s. 	Conforme a lo señalado de manera precedente, a efectos de analizar la configuración de 

la infracción materia de análisis debe verificarse —en principio- la presentación efectiva 

del documento cuestionado ante el OSCE. 

9. 	Sobre el particular, en el expediente obra copia de las solicitudes de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios [Trámite N° 7293017-2015-LIMA y 

Trámite N° 7293649-2015-LIMA]'1, presentados por el Proveedor el 24 de julio de 2015 

ante el OSCE, específica mente ante el RNP. 

Cabe 	isar que para el caso de proveedor de bienes y servicios los formularios 

¡cos presentados vía web, tiene carácter de declaración jurada, sujetándose la 

ración allí consignada al principio de presunción de veracidad, siendo responsable 

Proveedor de dicha información, la cual puede ser objeto de fiscalización posterior, 

conforme a lo establecido en el artículo 254 del Reglamento en concordancia con lo 

establecido en el artículo 6.3 de la Directiva N4  005-2014-OSCE/CD "Procedimiento para 

la inscripción y renovación de inscripción de proveedores de bienes y servicios en el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP)". 

10. 	Es importante precisar que uno de los extremos que integra I 
	

eferidas solicitud • de 

renovación de inscripción es la "Declaración jurada de 
	

racidad de docume tos, 

infor ción, declaraciones presentadas y de socios comun s", la q 	nstrtuye 

ción necesaria para la inscripción en el registro de 

o, este Colegiado verifica que el documento cuestionado en 
	

pre 

miento fue efectivamente presentado por el Proveedor al OSCE, ncreta 

13 	V 	en folios 9 y 11 del expediente administrativa. 

r de obra ese 

nte 

ente 
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al RNP. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los documentos cuestionados, 
corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos son falso o contienen 
información inexacta. 

Sobre el particular, cabe señalar que, el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
contenía en un solo literal las conductas infractoras consistentes en presentar 
documentación falsa e información inexacta, lo cual conlleva a que deba realizarse el 
análisis pertinente sobre cada una de las citadas conductas. 

Respecto ola infracción de presentación de documentación falsa. 

De la revisión de los actuados abrantes en el expediente administrativo, no se advierte 
que el emisor del citado documento (el Proveedor), haya negado la emisión del mismo; 
asimismo, tampoco se evidencia elemento alguno que determine que dichos documentos 
constituyan documentos falsos; sin embargo, del contenido de la denuncia, es posible 
advertir que los cuestionamientos están orientados a discutir la exactitud de los citados 
documentos. 

Respecto ala infracción de presentación de información inexacta. 

Fluye de los antecedentes administrativos, que específicamente en el numeral 3) de las 
referidas declaraciones, el Proveedor declaró bajo juramento, que se encontraba 
legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que ello implicaba no 
tener impedimento para ser participante, postor y/o contratista (entre otros 
impedimentos, conforme a lo establecido en el literal k) del articulo 10 de la Ley). 

Cabe precisar que la información contenida en la declaración constituía un requisito o 
requerir 	o obligatorio de la DRNP, para la aprobación del trámite de renovación de 

como proveedor de bienes y servicios, y de esta forma 	pa 	en 
mientas de selección. 

e acuerdo a lo informado por la DRNP a través de su Inf. 	 RNP-GER el 
12 de marzo de 2018, aun cuando el Proveedor declaró bajo juramento no encontr rse 
impedido de 5otlatar con el Estado, sise habría encontrado en el supue 
el literal k)J.atcuIo 10 de la Ley, el cual se cita a continuación: 

"A 	o 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista.- CIJO 

e 	/men legal de contratación aplicable, están impedidos 
Partí Paates, Postores y/o contratistas. 
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k) Los personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
representantes legales formen o hayan formado parte, en las últimas doce 
(22) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren 
sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o 
permanente para participar en procesos de selección y para contratar con 
el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido 
sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en 
la presente Ley y su reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 
participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará 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". 

(El resaltado es agregado) 

De acuerdo con la disposición citada, el impedimento materia de análisis establece 
expresamente que están impedidas de ser participante, postor o contratista, entre otros 
supuestos, las empresas cuyos integrantes de los órganos de administración, 
representantes legales o socios, formen parte de personas jurídicas que se encuentren 
sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para 
participar en procesos de selección y para contratar con el Estado. 

16. 	En atención a lo dispuesto en el literal X) del articulo 10 de la Ley, mediante Acuerdo N° 
015/2013 del 2 de diciembre de 2013, la Sala Plena del Tribunal ha establecido, para la 
configuración del impedimento bajo análisis, el siguiente criterio de interpretación: 

IV. JYUERDO 

n aplicación del literal k)del articulo 10 de/a Ley, el Tribunal acuerda los siguientes 
criterios de interpretación: 

1. Se encuentra impedido de ser participante, postor y/o contratista d 

a) 	La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participa 
integrantes de los órganos de administrado , 

J.
-44iientontes legales forman parte del proveedor 	o. Es dec 

momento en que participa en el proceso, es postor o suscri un 
c. roto con una Entidad, ella y el proveedor sancionado co parten 

ultáneamente socios, accionistas, participodonistas, titulares, 
egrantes de los órganos de administración, apo erados o 

epresentantes legales. 
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Para quien es o fue integrante del árgano de administrado 
representante legal del 'proveedor sancionado", que es 
partic/pacloísÇa o titular de lo "persona jurídica vinculada". 

c) Cuando el Inculo entre lo "persona jurídica vinculada" y el 
sancion 	se genera por compartir o haber compartido integr 
órganos d administración, apoderados o representantes legales 

(El resalta o es agregado) 
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b) 	La persona jurídico cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
representantes legales formaron parte del proveedor sancionado dentro 
de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción. 
Es decir, cuando los socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
representantes legales de ella (que pueden tener dicha condición por 
adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus o cargo 
dentro de lo empresa, o por haberla creado, entre otras situaciones), 
formaron parte del "proveedor sancionado, en el pasado (dentro de los 
doce (12) meses siguientes a la imposición de la sanción). 

	

2. 	En todos los casos, el impedimento establecido en el literal k) del artículo 10 
de la Ley es aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción impuesta al 
"proveedor sancionado". 

	

3, 	El impedimento establecido en el literal k) del articulo 10 de la Ley no se 
configura en coso la persona jurídica yo no cuente con quien la vinculaba con 
el proveedor sancionado, o si es que éste habla dejado de formar parte del 
proveedor sancionado, o si es que éste había dejado de formar parte del 
proveedor sancionado antes de que le sea impuesto la sanción. 

	

4. 	Cuando el vínculo entre la "persona jurídica vinculada", y el "proveedor 
sancionado" se genera por lo participación que tiene un socio, accionista, 
participacionista o titular en la "persona jurídica vinculada"y que tiene o tuvo 
en el "proveedorsancionado", se requiere que dicha participación sea superior 
al cinco por Ciento (5%) de/capital o patrimonio social, en ambas. 

Dicho participación mínima no es exigible: 

a) Para el Integrante del árgano de administración, apoderada o representante 
legal de lo "persona jurídica vinculada", que es o fue socio, accionista, 
part 

	

	cionista o titular del "proveedor sancionado". En este caso, lo 
cipación mínima solo es exigible respecto del "proveedor sancionado". 



DATOS DEL REPRESENTANTE 

P 	E 
D 	ENTO DE 

MI MAD 

NRO. 
DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS  

W DE PARTIDA 

ELECTRÓNICA 
DOMICILIO TELÉFONO 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

FECHA DE 

INGRESO 

OC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 
05.407690 

MALCA REYNAGA 

OSCAR SANTIAGO 
0E1022755 

AV. MARISCAL 

CÁCERES N' 
2120 IQUITOS

cOm  
DE5-236495 

vIgsmeMBmall. 
01/03/1982 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO D 	O 	MENTO DE 

DAD 

y NRO. DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 

FEC A DE 

IN 	ESO 

DOC 	CIONAL DE 

E 	IDAD/LE 
05407690 MALCA REYNAGA OSCAR SANTIAGO 01/03M982 Gere 	Gene I 

L6/ 
Véase en folios 34 y 35 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
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En esa línea, según la Información remitida por la DRNP, el señor áscar Santiago Malca 

Reynaga quien figuraba como representante legal y gerente general y socio del 

Proveedor, figuraba también como representante legal, gerente general y socio de la 
empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PERÚ REGIÓN ORIENTE S.R.L., la cual, a la fecha 

de la declaración de no encontrarse en el supuesta previsto en el literal k) del artículo 10 

de la Ley, aquella se encontraba con sanción vigente Impuesta por el Tribunal. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, a fin de analizar el impedimento antes mencionado, 

previamente debe definirse la situación jurídica que el señor Oscar Santiago Malca 

Reynaga ostenta u ostentó en dos personas jurídicas: (i) como representante legal, 

integrante del órgano de administración y accionista de la persona jurídica con 

inhabilitación temporal o definitiva; y (ji) como integrante de la persona jurídica respecto 

de la cual se requiere dilucidar si se encuentra impedida o no. 

Sobre la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PERÚ REGIÓN ORIENTE S.R.L. (persona 
jurídica sancionada). 

De la información registrada en el RNP, se advierte que, la empresa VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DEL PERÚ REGIÓN ORIENTE S.R.L. declaró en sus solicitudes de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el RNP (trámites N°5396106-2014-

LIMA y N° 5396147-2014-LIMA)12, que el señor áscar Santiago Malca Reynaga era 

representante legal, integrante del órgano de administración (gerente general) y 
accionista de 411,824 acciones de la referida empresa, desde el 1 de marzo de 1982, las 

cuales representaban el 50% del total del accionariado de la misma, tal como se aprecia a 

continuación: 
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SOCIOS/ACCIONISTAVATULAR 

TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

PAÍS DE 
ORIGEN 

PODET 
DOCUMENTO 

NRO. 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

FECHA DE 
INGRESO  

NRO. DE ACCIONES / 
PARTICIPACIONES 

VALOR TOTAL DE 
LAS ACCIONES PORCENTAJE 

PERÚ DOC. NACIO NAL 
DE 

IDENTIDAD/LE 
05407690 

mALCA 
REYNAGA 

OSCAR 
SANTIAGO 

01/03/1982 411824 
411824 50 

PERÚ 
DOC. NACIONAL 

DE 
IDENTIDAD/LE 

05203729 
SAN ROMAN 
NUÑEZ HUGO 

ALBERTO 
01/03/1982 411824 411824 50 

20. 	Cabe señalar que, posteriormente, la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PERÚ 

REGIÓN ORIENTE S.R.L. no ha declarado modificación alguna con respecto a la distribución 

de las acciones de su empresa, conforme lo establecía la Directiva N° 014-2012-0SCE/CD 

"Disposiciones aplicables a los procedimientos de comunicación de ocurrencias y 

modificación de datos de la relación de sancionados publicada en el portal institucional 
del OSCE"13; por tanto, de la información obrante en el presente expediente se desprende 

que dicha persona sigue siendo, representante legal, gerente general y accionista del 50% 
de las acciones de la referida empresa. 

Resulta oportuno señalar que, la mencionada empresa ha sido sancionada por el Tribunal, 

con sanción de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado. Así, según la base de datos del Registro Nacional 
de Proveedores14  se cuenta con la siguiente información: 

InhabilitacioneS 

INICIO INHABIL F1IIHABIL. PERIODO RESOLUCION EEC. RESOLUCION TIPO 

07/04/2008 08/04/200E 12 MESES 905L-2008-T0-S3 31/03/2008 TEMPORAL 

19/04/2008 18/02/2009 10 MESES 1110-2008-TC-53 15/04/2008 TEMPORAL 

19/09/2008 25/09/2008 12 MESES 2571-2008-TC-S3 11/09/2008 TEMPORAL 

13/10/2008 05/10/2009 12 MESES 2885.-2008-TC-53 09/10/2008 TEMPORAL 

20/04/99 20/06/2018 38 MESES 168-2015-TC-S4 10/04/2015 TEMPORAL 

sposlclones Generales 
OCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS 

1, Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de comunicación d 
modificación del domicilio, de la razón o denominación social o nomb 
transformación socletarla, cambio o inclusión de las personas que integran lo ór 
representan legal, apoderado, socios, accionistas, partIcipacionistas o titular, 	1 como la variación 
se prod 	n la distribución de acciones, parlacipadonistas o aportes, segun las dIsposiclo 
nor 	vigentes, y las que se establezcan mediante directiva del OSCE. 

La nform ón modificada debe coincidir con aquella que figura en la SUNARia, SONIA 
comp 	e del país de origen (extranjero), o en alguno de los documentos solicitado 
acr 	la información, según corresponda. 

14 	
Véase en el fo o 65 del expediente administrativo. 

currencias, referido a la 
de la persona natural 
ganos  

e 
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19/05/2015 
	

19/01/201S 
	

8 MESES 
	

12S 3-2015-TC-53 
	

18/05/2015 
	

TEMPORAL 

Así, tenemos que mediante Resoluciones W 768-2015-TC-S4 del 10 de abril de 2015, y N° 

1253-2015-TC-53 del 18 de mayo de 2015, se sancionó a la empresa VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DEL PERÚ REGIÓN ORIENTE S.R.L., con treinta y ocho (38) y ocho (8) meses 

de inhabilitación temporal, respectivamente, encontrándose con sanción vigente desde 

el 20 de abril de 2015 hasta el 20 de junio de 2018. 

Conforme se aprecia, ala fecha de la presentación de declaración contenida en la solicitud 

del Proveedor [24 de julio de 2015], la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PERÚ 
REGIÓN ORIENTE S.R.L. se encontraba sancionada administrativamente con inhabilitación 

temporal, en virtud de las Resoluciones N° 768-2015-TC-54 y N° 1253-2015-TC-9; por lo 

que, de presentarse la situación denunciada por la DRNP, el Proveedor también estaría 

Impedido a dicha fecha de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

En consecuencia, se ha verificado que el señor Oscar Santiago Malca Reynaga formó parte 
de la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PERÚ REGIÓN ORIENTE S.R.L durante el 

tiempo que aquella se encontraba sancionada con inhabilitación temporal, ya que fue 

representante legal, integrante del órgano de administración y accionista con el 50% de 

su capital social. 

Sobre la conformación societaria y representación del Proveedor (persona jurídica 

"vinculada"). 

De igual forma, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en su solicitud 

de su 	
'15-LIMA 

"ción de inscripción como proveedor de bienes y servicios [trámites N" 

72930 	5-LIMA y N° 7293649-2015-LIMA], presentados el 24 de julio de 2015 ante 

el 	, se evidencia que el señor áscar Santiago Malca Reynaga figura como su 

i

o
ée sentante legal, miembro del órgano de administración (gerente general) y como 

onista, como se detalla a continuación: 
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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

NRO. DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FECHA DE 
INGRESO 

CARGO 

DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

05407690 MALCA REYNAGA OSCAR SANTIAGO 25/03/1998 Gerente General 

SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR 

TIPO DE PERSONERÍA PERSONA NATURAL 

PAÍS DE 
ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NRO . 
. DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y
FECHA 

NOMBRES 
COMPLETOS 

DE 
INGRESO 

NRO. DE ACCIONES/ 
PARTICIPACIONES 

VALOR 
TOTAL DE 

LAS 

ACCIONES 

PORCENTAJE 

PERU 
DOC. NACIONAL 

DE 
IDENTIDAD/LE 

05407690 

MALCA 
REYNAGA 

OSCAR 
SANTIAGO 

25/03/199B 249542 
249542 98 9998532113003 

PERÚ 
DOC. NACIONAL 

DE 
IDENTIDAD/LE 

42118831 
Melca paz 

soldan oscar 
alberto 

13/05/2015 2521 2521 1-000146788699B5 

En ese escenario, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 

pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunalls, considerar con carácter de 
declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez que la información y 

documentación presentada parles proveedores se sujetan al principio de presunción de 
veracidad, por ende, éstos son responsables por el contenido de la información que 

declaran. En virtud de ello, resulta relevante atender a la información registrada en el RNP 

a efectos de conocer la conformación societaria declarada por el propio Proveedor. 

Por lo expuesto, de la información presentada ante el RNP, así como de la contenida en 

la Partida electrónica del Proveedor, se tiene convicción sobre la calidad de representante 

legal, el cargo de gerente general, y accionista que ostentó el señor áscar Santiago Malca 

Reynaga en dicha empresa, al momento de efectuar la declaración, es decir, 24 de julio 
de 20 

25. que, de lo antes expuesto, este Colegiado puede advertir que, al 24 de julio de 2015, 

ha de presentación de la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 

bienes" y "Solicitud de Inscripción/renovación para proveedor de servicio 	• laración 

jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones pr entadas y de • ios 

comunes), el Proveedor se encontraba impedido de ser articipante, postor 	o 

contratista del Estado conforme a lo dispuesto en el literal 	del artículo lude la y, 
toda vez que tenía al señor óscar Santiago Malca Reynaga, como su representante I ;gal, 

e general y accionista, quien, a su vez, ocupaba los mismos cargos y era 

empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PERÚ REGIÓN ORIENTES 

ntraba sancionada con inhabilitación temporal, en virtud de 

Vé se las Resoludones N° 2950-2016-TCE-53, N° 2921-2016-TCE-51, N° 2536-2016-TCE- 

ual se 

ción las 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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Resoluciones N° 768-2015-TC-54 y N° 1253-2015-TC-53. 

En tal sentido, la información consignada por el Proveedor en las solicitudes de 

inscripción/renovación para proveedor de bienes y servicios (Declaración jurada de 
veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes) 

[trámites N°7293017-2015-LIMA y W 7293649-2015-LIMA], no son concordantes con la 
realidad, toda vez que, contrariamente a lo afirmado en dichos documentos, al 24 de julio 

de 2015, aquél sise encontraba impedido de ser participante, postor y/o contratista del 

Estado de acuerdo a lo previsto en el literal k) del artículo 10 de la Ley. 

En este punto, cabe precisar que el Proveedor no presentó argumentos de defensa que 

desvirtúen los hechos denunciados. 

Por lo expuesto, se ha acreditado la configuración de la infracción que estuvo tipificada 
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones 

sancionadoras vigentes en el momento de Incurrir el administrado en la conducta a 

sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 
de la comisión de la infracción. Sin embargo, coma excepción, se admite que, si con 

posterioridad a la comisión deja infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta 

más benef iosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado 

el tipo 	ctor ose contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará 

ap 

bre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se inició 
por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley; en la actualidad de encuentra en vigen 	a n va Ley de 

r- Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30 	, modificas por los 
— Decretos Legislativos N 1341 y N' 1444, compilada en el Text único Ordenado de la Ley 

N° 30225, en adelante la nueva Ley, y su Reglamento, a 	bario mediante 	Decreto 
Suprem 	344-2019-EF, en adelante el nuevo Reglame o, aprecié 
norma 	ha establecido de manera independiente las upue 
infrac 

Al resp cto, se advierte que para la infracción objeto de análisis 
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información inexacta], el artículo 51 de la Ley establecía una sanción de inhabilitación 

temporal, entre treinta y seis (36) meses a sesenta (60) meses, o de inhabilitación 

definitiva, para participar en procesos de selección y contratar con el Estado. sin embargo, 

para la misma infracción, la nueva Ley, prevé una sanción de inhabilitación menor, esto 
es, entre tres (3) meses y treinta y seis (36) meses. 

Asimismo, en cuanto al tipo Infractor, la nueva Ley mantuvo los mismos elementos de 

configuración d infracción (presentar información inexacta); no obstante, incorpora 

condiciones que deben cumplir la información cuya inexactitud quede acreditada, esto, 

depende de la instancia ante la cual se presente, tal como se aprecia a continuación: 

Articulo SO. Infracciones y sanciones administrativos 

50.1E1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas y en las casos o que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando 

Incurran en las siguientes infracciones: 

O 	Presentar información inexacta o las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (05CE)y a la Central de Compras Públicas— Perú Compras. 

En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, Tratándose 

de información presentado al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de proveedores (RNP), al Organismo Supervisar de los Contrataciones del 
Estado (05CE) el beneficio o ventaja debe estor relacionada con el procedimiento 
que se sigue ante estas instancias. 

Al respect 
	

be tenerse presente que ésta última regulación resulta más favorable que 
la es 
	

ida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, toda vez que la 
ac 
	

rmativa señala que, respecto a la infracción de presentación de información 

ta, ésta solo se configura siempre que esté relacionada con la obtención de un 

eficio o ventaja en el procedimiento seguido ante el RNP. 

Parlo que, como se advierte que, adicionalmente a lo acred' 	o por este Colegiad (la 
presentación de información inexacta ante el RNP), para-terminar la responsa bili ad 

en la comisión de la Infracción, en aplicación retroactiva de lo •ispuesto en la nueva ey, 

dera evaluar si la información inexacta contenida en los trámites de renov ción 

ón como proveedor de bienes y servicios le representó alg 

Proveedor en el procedimiento seguido ante el RNP. 

34. 	En tal entido, resulta aplicable la normativa vigente al caso concret 

favor ble para el Proveedor; por lo que, la conducta bajo tal marco. 

33. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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En ese contexto, de acuerdo a los antecedentes administrativos, la presentación de la 

información contenida en las solicitudes de inscripción/renovación para proveedor de 

servicios y bienes del 24 de julio de 2014 (Declaración Jurada de Veracidad de 

Documentos, Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes), constituía un requisito o 
requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y servicios, lo cual le representó un beneficio de tal forma que, 

logró estar habilitado para contratar con el Estado. 

En ese sentido, según se aprecia, aun en aplicación de la normativa vigente, la conducta 

del Proveedor configura la infracción tipificada en el literal) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la nueva Ley. 

Por lo señalado, se ha acreditado la configuración de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley y, en consecuencia, la responsabilidad 

en la comisión de la referida infracción por parte del Proveedor, por tanto, corresponde 

que este Tribunal imponga sanción administrativa no menor de tres (3) meses ni mayor 

de treinta y seis (36) meses. 

Ahora bien, como parte de sus argumentos de defensa, el Proveedor refiere que en la 

norma vigente no se encuentra tipificado el impedimento previsto en el literal k) del 

artículo 10 de la Ley; por lo que, en aplicación del principio de retroactividad benigna, no 

corresponde la imposición de sanción alguna. 

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de 

la LP G, sólo las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 

crecen al presunto infractor o al infractor, entre otros, en lo referido a su tipificación. 

Así, del análisis del nuevo tipo infractor (regulado en la nueva Ley), se advierte que la 

conducta que se le Imputa al Proveedor [presentar información inexacta] aún es 

considerada infracción administrativa. 

En ese sentido, en relación a la invocación que efectúa el Proveedor en el extremo que 
solicita la aplicación del principio de retroactividad benigna de • 	m a a 'mentos 

s. 	actualmente recogidos en el artículo 11 de la nueva Ley; debe ac. arse que dicha lusión 

normativa (a una norma que no se encontraba vigente al mo nto de la presenta kin de 

su tramite de renovación de inscripción como proveedor de a lenes y servicios), no puede 

y
.  derarse a efectos de determinar si la declaración jura a cuestiona 

, a veracidad o inexactitud de tal declaración jurada d 	-valuad 

pios términos, lo que nos lleva necesariamente a analizar si verdader 

e alguno de los impedimentos previstos en la Ley entonces vigente 
eferencia a los impedimentos previstos en la nueva Ley evidentemen 

ha 

mente 
Por lo 

no const 

o, 

e a sus 
ncurría 

nto, la 

oyen el 

Página 20 de 24 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

Tribunal-de Contrataciones del-Esta(o 

ResoCución .N° 0655-2019-TCE-S4 

marco normativo bajo el que se presentó la declaración, por lo que, no pueden ser 
considerados para juzgar la veracidad de la declaración jurada presentada por el 
Proveedor en el caso bajo análisis. 

En consecuencia, no corresponde amparar la solicitud de aplicación retroactiva de los 
impedimentos establecidos en el artículo 11 de la nueva Ley. 

En consecuencia, considerando que se ha acreditado la infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y, por tanto, la responsabilidad en la comisión 
de la referida infracción por parte del Proveedor, corresponde que este Colegiado 
imponga sanción administrativa. 

Graduación de la sanción 

En relación ala graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 50 de la 
nueva Ley establece que los postores que incurran en la infracción de presentar 
información inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el 
Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, 
sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de graduación de sanción 
consignados en el artículo 264 del nuevo Reglamento, en los siguientes términos: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida referida 
a la presentación de información inexacta vulnera el principio de presunción de 
veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. 
Por lo demás, dicho principio, Junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 
merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones 
suscita 	ntre la Administración Pública y los administrados. 

senda de intencionalidad del infractor: al respecto, debe tenerse en cuenta que 
a información inexacta fue presentada para cumplir con un requerimiento 
obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación inscripción como 
proveedor de bienes y servicios, con la finalidad de encontrarse habilitado para 
participar en procedimientos de selección, resaltando 	 ento 
presentado pertenece a la esfera de dominio del Proveed 

c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de confolirmidad 
los medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene que con la presen 

jit

•Jade del Proveedor, de los documentos cuestionados, cuya 	xacti 
ado acreditada, se buscaba crear una errónea percepción 	e el R 
formación contenida en el referido documento constitlía un r 

uerimiento obligatorio para la aprobación de sus trámites e re 

on 
ón, 

d ha 
pues, 

quisito o 
vación de 
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inscripción como proveedor de bienes y servicios, hecho que finalmente ocurrió, 

ello en detrimento de una disposición legal de orden público. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: en lo que atañe a dicho criterio, 

de conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 

observa que el Proveedor no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al procedimiento administrativo 

sancionador para presentar descargos frente a las imputaciones formuladas en su 

contra. 

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

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se aprecia que el Proveedor 

haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme establece 

el numeral 50.7 del articulo 50 de la nueva Ley. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 

resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad consagrado en el 

numeral 1.4 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual 

las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 

atribu 	y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

pu 	cos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

sfacción de su cometido. 

Ahora bien,d  o rtinente indicar que la falsa declaración en procedimiento admin 

constituy.cito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Códig 

cual tut eill  bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documen 

jurídico y 	de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad espe 

contrat 	es que realiza el Estado. 

16 	'Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o cireu 
corresponde probar, violando la presunción de veracidad estableada por ley, será reprimido con pena pn 
no menor de uno ni mayor de cuatro años" 

nal'', e 
en el tráfico 

'mente en las 
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El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 267 del nuevo 
Reglamento, en caso que las conductas de los infractores pudieran adecuarse a un ilícito 
penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al Ministerio Público, para que 
interponga la acción penal correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución Nr 700-
2017-0SCE/DRNP del 17 de agosto de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el inicio de las 
acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por la 
presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 
procedimiento administrativo) por la presentación de la "Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de bienes" y "Solicitud de inscripción/renovación 
para proveedor de servicios", ambas del 24 de julio de 2015 (Declaración Jurada de 
Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios 
Comunes), en el marco del trámite de renovación de la inscripción como proveedor de 
bienes y servicios ante el RNP. 

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

41. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 
literal J) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, por parte del 
Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 24 de julio de 2015, 
fech 	la que se presentó la información inexacta ante el RNP. 

r estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
ueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomino y Paola Saavedra 

urqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 
enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N 2  076-2016-EF del? de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de ag 	 te 
correspondiente, por unanimidad; 

LA S 	RESUELVE: 

NCIONAR a la empresa MALCA TORRES SERVICIOS Y REPRESNETACIO 
RIENTE S.R.L. (con R.U.C. N° 20103904430), por un periodo de och 

nhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimiento 
contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado inform 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
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en el marco su renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el 

RNP; infracción que estuvo tipificada en el literal]) del numeral 51.1 del articulo 51 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo W 1017, 

modificada por la Ley N 29873, actualmente tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225; sanción que entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa MALCA TORRES SERVICIOS 

Y REPRESNETACIONES REGIÓN ORIENTE S.R.L. (con R.U.C. N° 20103904430), por su 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa, en el marco de su renovación 

de inscripción como proveedor de bienes y servicios; infracción que estuvo tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante el Decreto Legislativo N' 1017, modificada por la Ley N° 29873, 

actualmente tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N°30225, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimi 	 aduría Pública del OSCE, para 

que, en mérito de sus atribuciones, ado 	 stime pertinentes. 

"Firmado en dos 12) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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