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Sumilla: y..) conforme a reiterada jurisprudencia emitida 
por el Tribunal, para acreditar la falsedad de un 
documento, es necesario probar que aquél no 
haya sido expedido ya sea por el árgano o 
agente emisor correspondiente, o que no haya 
sido suscrito por quien o quienes aparecen como 
suscriptores del mismo, o que, siendo debidamente 
expedido, ha sido adulterado en su contenido.' 

Lima, 19 HOY. 2018 

VISTO en sesión del 19 de noviembre de 2018, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones 'de? Estado, el Expediente N° 956-2016.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresas Panapex S.A. y Zhejiang Suoneng 
Electric Appliance CO. LTD., integrantes del Consorcio Generación Perú, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado documentación faLsa o adulterada; infracción tipificada 
en el litem! 0 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
api abada mediante la Ley N° 30225 y, atendiendo a los siguientes; 

1. ANTECEDENTES: 

1. 

	

	El 17 de febrero de 2016, M Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - 
ELECTROSUR S.A., en adelante iá Entidad, convocó la 'Adjudicación de Menor 
Cuantía N° AMC-001-2015-ES - paquete 1 - Segunda Convocatoria (derivada de la 

fr

Licitación Pública N° 006-2014-ES), para la "Compra Corporativa Facultativa de 
Interruptores Termomagnéticos; con un valor referencial total de 5/ 8 424,255.91 
(ocho millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 

- 91/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección, 

El 26 de febrero de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas. 

Según Actal del 14 de mano de 2016, se otorgó la buena pro del paquete N° 1 del 
procedimiento de elección al Consorcio Generación Perú, integrado por las 
empresas Panap 	A. y Zhejiang Suoneng Electrical Limited Company Co. Ltd., en 
adelante el C 	clo, por el monto de su propuesta económica ascendente a 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley; y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

' Obrante a Follo 86 te administrativo. 
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S/ 4950,957.00 (cuatro millones novecientos cincuenta mil novecientos cincuenta 
y siete con 00/100 soles). 

Mediante "Formulario de Aplicación de Sanción — Denuncia de Terceros", presentado 
el 22 de marzo de 2016 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el señor Ernesto La Puente Ronceros, en 
adelante el Denunciante, puso en conocimiento que el Consorcio habría 
presentado, como parte de su propuesta, documentación falsa o adulterada, 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
Asimismo, adjuntó el escrito del 21 de marzo de 20162, en el cual manifestó lo 

siguiente: 

El Consorcio presentó en su propuesta técnica documentos presuntamente 
falsos, consistentes en: (I) Certificado ISO 1.4001:2004, aparentemente 
emitido por la empresa SIRA; y (ji) Certificado denominado "Certificate of 
Acceptance", supuestamente emitido por IECEE. 

De la consulta formulada por correo electrónico, la empresa SIRA confirmó 
la falsedad del Certificado ¡SO 14001:2004 presentada por el Consorcio. 

En ese sentido, el Consorcio habría vulnerado el principio de moralidad y de 
presunción de veracidad, pues se cuenta con la manifestación del emisor 
del documento cuestionado, quien ha señalado no haber emitido dicho 
documento. 

Por último, solicita al Tribunal se aplique la sanción que corresponda a los 
integrantes del Consorcio. 

Por Decreto3  del 4 de abril de 2016, de manera previa al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad, entre otros, cumpla con: i) 
Remitir un Informe Técnico Legal de su asesoría sobre la procedencia y presunta 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio al haber presentado supuestos 
documentos falsos o con información inexacta, ii) señalar y enumerar de forma clara 
y precisa cuáles serían estos, adjuntando copia legible de los mismos y debiendo 
especificar en qué etapa del proceso fueron presentados, iii) remitir copia legible de 
la propuesta técnica presentada por el Consorcio, debidamente ordenada y foliada; 
iv) remitir los documentos que acrediten la supuesta falsedad o inexactitud, en 

érito a una verificación osterior. 

1 0 rante a fallos 1 al 7 del e 	dmInistra ivo. 
3  Obrante a fallo 8 (anverso y re 	) del ex 	ente administrativo. 
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Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, para que cumpla con remitir 
la información y documentación solicitada, siendo debidamente notificada a través 
de la Cédula de Notificación N° 20327/2016.TCE° el 18 de abril de 2016, 

4. 	Mediante escrito G-650-20165  del 29 de abril de 2016, presentado en la misma fecha 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Tacna, e ingresado el 3 de 
mayo de 2016 ante el Tribunal, la Entidad remitió la documentación e información 
solicitada, y solicitó la aplicación de sanción contra los integrantes del Consorcio, por 
haber presentado, como parte de su propuesta, documentación presuntamente falsa 
o adulterada; asimismo, a fin de sustentar su solicitud, adjuntó el Informe Técnico 
Legal a:204-20166, señalando lo siguiente: 

En el marco de la fiscalización posterior efectuada a los documentos 
presentados en la propuesta técnica del Consorcio, se cursaron cartas y 
correos electrónicos a las entidades SIRA e IECEE, para que confirmen si 
emitieron los certificados ISO :14001 '2001 y '"Certificane of Acceptance", 
respectivamente. 

A través del correo electrónico remitido pdr a Secretaria Técnica 'TEC System 
of Conformity Assessrnent Schemes for., Electrotechnical Equipment and 
Ctinaponents (IECEE), se confirmó que el documento denominado 
"Certificate of Acceptance", fue efectivamente emitido por el IECEE. 

Sin embargo respecto a la certificación ISO 14001:2004, se recibió el correo 
electrónico del 7 de abril de 2016 7, remitido por la señora Ceri Gendall, quien 
manifestó que la Oficina de Shangai ha investigado la procedencia del citado 
documento, el cual parecería ser falsificado, pues el número asignado 
corresponde a otro cliente. 

Asimismo, se recibió el correo electrónicos remitido por la empresa 
Hammerson ING. S.R.L., en el cual se indicó que el certificado en cuestión 
no había sido emitido por la empresa SIRA; en ese sentido, para sostener 
su afirmación adjuntó la carta remitida por la mencionada empresa con su 
traducción certificada°, cuyo tenor es el siguiente: 

4  Ob ante a folio 19 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 20 del expediente ad 	istrativo. 

5  Obrante a folios 25 al 29 del expedi 	administrativo. 
' Obrante a folio 87 del expediente 	inistrativo. 
5  Obrante a folio 70 del exp ent 	ministrativo. 
9  Obrante a folios 71 al 73 l e 	ente administrativo. 
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(Traducido del texto original en idioma chino según documento adjunto) 

(Una constancia en hoja membretada con la leyenda en idioma inglés 
"5Ira Certification"en la esquina superior derecha) 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, se deja constancia de que, esta Institución nuestra, 
con fecha el 14 de julio de 2015, ha anulado la Certificación del 5Sterna de 
Administración de Calidad 1509001:2008 de Zhepang Suoneng Electric Co., Ltd, 
con el Certificado No. 115687, por razones de que dicho organismo no ha asumida 
ni cumplido con lo acordado en el contrato de certificación, y que actualmente 
dicho certificado se encuentra en estado de anulado. 

Asimismo, esta Institución nuestra no ha recibido nunca la solicitud de parte 
de dicho organismo sobre la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental 
15014001.2004, ni ha emitido nunca a favor de dicho organismo ningún 
Certificado del -Sistema de Gestión Ambiental. 

Para venficar la validez de los certificados, favor de acceder al portal oficial 
de Certificaban and And 	editaban Administration of People s Republic of China 
(Administración de Certificaciones y Acreditaciones de la República Popular China) 
witsov.cn  y el portal oficial de Sira Certificaban WWW.SIld Conl.C19. 

Atentamente, 

Shanghai Sira Quality Certification Co., Ltd. 

A la fecha, el Consorcio no ha podido acreditar la validez del documento 
cuestionado; en razón de ello, la Entidad, solicita para aquél, la aplicación 
de la sanción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la 

Ley. 

5. 	Por Decretal° del 10 de mayo de 2016, se admitió a trámite M solicitud de aplicación 
de sanción y se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra los 
integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, 
como parte de su propuesta, documentación falsa, consistente en: "Certificación ISO 
14001:2004 con registro N° 144857, emitido supuestamente por la Entidad 
Certificadora SIRA a favor e la empresa ZHEJIANG SUONENG ELECTRICAL LIMITED 
COMPANY CO. LTD."; inf cción prevista en el literal I) del numeral 50,1 del articulo 
50 de la Ley. 

lO Obrante a folio 22 (anv 	 ) d 	xpediente administrativo. 
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Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio, para que dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente, en caso de incumplimiento. 

Al respecto, el decreto que dispuso el inicio del procedimiento sancionador fue 
notificado a la empresa Panapex S.A., integrante del Consorcio, a través de la Cédula 
de Notificación 	N° 28618/2016.TCE, el 20 de mayo de 2016. 

, 
6. 	Por Decreto" del 17 de mayo de 2016, vista la razón expuesta por la Secretaria del 

Tribunal, se dispuso notificar vía exhorto el decreto de inido del procedimiento 
administrativo sancionador a la empresa Zhejiang Suoneng Electrical Limited 
Company Co. Ltd., integrante del Consorcio. Dicho trámite fue realizado a través del 
Oficio N° 075-2016/STCE2  del 31 de mayo de 2016 dirigido al Sub Director de 
Trámites Consulares del Ministerio de Relaciones Eneñores, 

Mediante Memorando N° 150-2016/STCE1 s del 6 de mayo de 2016, remitido el 10 
del mismo mes y año al Tribunal, la Secretaría del Tribunal dispuso se incorpore al 
presente expediente el escrito S/N presentado por el Denunciante, a través del cual 
ofrece nuevos medios probatorios. 

Por Decreto' del 17 de mayo de 2016, se dispuso incorporar los nuevos medios 
probatorios presentados por el Denunciante al presente expediente. 

Mediante Formulario de Présentación de Descargos y Escrito s/n, presentados el 3 
de junio de 2016, á empresa Panapex S.A., integrante del Consorcio, se apersonó 
al procedimiento y formuló sus descargos, en los siguientes términos: 

Alega que, mediante correo electrónico del 22 de marzo de 2016, el Jefe de 
Logística de la Entidad, les notifica la Carta GAL-0242-2016, en donde pone 
en su conocimiento la comunicación efectuada por el Denunciante, 
solicitando a su representada efectúe los descargos correspondientes, al 
haber presentado documentos falsos en el procedimiento de selección. 

b. 	La Entidad hizo suya la fiscalización posterior efectuada por el Denunciante 

1 
	a los documentos que forman parte de la propuesta técnica; contraviniendo 

claramente lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo el TUO de la LPAG; sin 
perjuicio de ello, su empresa presentó sus descargos ante la Entidad. 

Obrante a folio 796 del ex dlente administrativo. 
12  Obrante a fallo 1007.ici.illedlente administrativo. 

'4  
Obrante a f 'o 798 d 	ediente administrativo. 
Obrante a f llo 822 	pediente administrativo. 
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O rante a folio 859 del expe 
Obrante a folio 1006 del exped 

Ir rnini 
nte admi 

Uva. 
Int va. 

c. Agrega que, la Entidad, mediante Resolución de Gerencia General No G-
128-2016-ES del 21 de abril de 2016, resolvió declarar de oficio la nulidad 
del otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio, en atención a los 
argumentos expuestos por el Denunciante. 

d. Ante ello, Interpusieron recurso de apelación ante la Entidad, el cual fue 
rechazado, pues se les Indicó no tener competencia para conocer dicho 
recurso; por lo cual, solicitaron la nulidad de oficio de aquél acto, el cual fue 
declarado Improcedente, sin que se les expliquen las razones de su decisión. 

e. Respecto al Certificado denominado "Certificate of Acceptance", 
supuestamente emitido por IECEE, ha quedado acreditado que dicho 
documento, es auténtico y válido, pues la propia Entidad Certificadora así lo 
señaló. 

f. Por otro lado, con referencia al Certificado 150 1400:2004, deja constancia 
que éste fue tramitado en China exclusivamente por su consorciada, sin 
intervención o participación de su empresa. 

En vista que la Entidad no ha podido acreditar que á certificación expedida 
por SIRA es auténtica o verdadera, traslada su duda al Consorcio, lesionando 
el principio de presunción de licitud y la inversión de la carga de á prueba, 
la cual le corresponde a aquélla. 

Reseña una serie de principios recogidos en el TUO de la LPAG, los cuales 
se habrían lesionado en la fiscalización posterior efectuada por la Entidad. 

1. Por último, solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción en 
contra de su empresa 

Solicita el uso de la palabra. 

10. Por Decreto" del 6 de julio de 2016, se tuvo por apersonada al procedimiento 
administrativo sancionador y por presentados los descargos de la empresa Panapex 
S.A., integrante del Consorcio; asimismo, se dejó a consideración de la Sala la 
solicitud del uso de la palabra. 

Por Decreto16  del 14 de diciembre de 2016, la Secretada del Tribunal requirió a la' 
Sub Dirección de Trámites C nsulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, ro 
siguiente: 

g. 

11. 
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14. 	Por Decreto' " del 3 de marzo de 2017, la Secretaría del Tribunal reiteró la solicitud 
de información a la Sub Dirección de Trámites Consulares del Ministerio de 
Relaciones Exteriores toda vez que, a la fecha de emisión del citado decreto, la 
referida Entidad no había cumplido con lo solicitado. 

	

5. 	Mediante Of. RE (TRC) N° 2-5-E/2552° del 21 de febrero de 2017, ingresado el 8 de 
marzo de 2017 al Tribunal, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió con remitir 
la información y documentación solicitada; asimismo, adjuntó el Acta de 
Diligenciamiento de Exhorto21  dirigido a la empresa Zhejiang Suoneng Electrice! 
Limited Company Co. Ltd., integrante del Consorcio. 

, y 
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"
(

.) 
Comunicar el estado en que se encuentra el difigenciamiento de la Cédula de 
Notificación N° 31371-2016.TCE, toda vez que de acuerdo al decreto de fecha 
17.052016, se consideró que corresponde notificar vía exhorto a la dirección Ji Vi Lu, 
Zona Industrial de Alano Yanq Ciudad de rumian. Provincia de "allano 
China  el decreto que dispone el inicio de/procedimiento administrativo sancionador 
contra la empresa 	ZHEHANG SUONENG ELECTRICAL UNITED 
COMPANY Integrante de/CONSORCIO GENERACION PERÚ, al ignorarse domicilio 
cierto de la misma en territorio peruano. 

La información solicitada deberá ser remitida en el plazo de diez (10) días hábiles, en 
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para resolver, (...Y 

Dicho requerimiento fue notificado a la referida Entidad el 21 de diciembre de 2016, 
a través de la Cédula de Notificación N°  72002/2016.TCE'7. 

Mediante Escrito sini°  presentado el 6' de febrero 'de 2017 ante el Tribunal, la 
empresa Panelek Contratistas Generales S.A.Co  comunicó que, Con feCha 31 de 
agosto de 2016, absorbió a la empresa Panapex S.A., integrante del Consorcio, tal 
corno consta en la Partida Registrar N°  12575227, -cuya copia adjuntó a su 
comunicación': 

Por Decreto del 20 de febrero de 2017, se dejó a consideración de la Sala la 
comunicación remitida por la empresa Panelek Contratistas Generales S.A.C. 
(absorbente de la empresa Panapex S.A.), 

Obrante a folios 1008 al 1009 dei expediente administrativo. 
I° Obrante a folios 1019 al 1029 del pediente administrativo, 
I°  oarante a tollo 1065 del expedk e administrativo. 
2°  Obrante a folio 1066 del exp 	e administrativo. 

Obrante a folios 1067 .1101ediente administrativo. 
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Por Decreto u del 12 de mayo de 2017, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver 
con la documentación en autos, respecto de la empresa Zhejiang Suoneng Electrical 
United Company Co. Ltd., integrante del Consorcio, toda vez que, no cumplió con 
presentar sus descargos, a pesar de haber sido debidamente notificada vía exhorto 

el 6 de enero de 201723; y asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal para que resuelva 

Por Decreto24  del 17 de julio de 2017, con la finalidad que la Sala cuenta con mayores 
elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió lo siguiente: 

A LA COMPAÑÍA DE CERTIFICACIÓN SIRA (SIRA CERTIFICA 770N 
SERVICE): 

Se le solicita confirmar si el Certificado 150 14001:2004, cuya copia se adjunta, ha 
sido emitido o certificado por su representada, y si, en consecuencia dicho documento 
es verdadero. De haber sido modificado, se le solicita precisar en qué fecha se modificó 
o actualizó dicho documento. 

A LA COMPAÑÍA INDIANO SUONENG ELECTRICAL LIMITED COMPANY CO. 
LTD.: 
Se le solicita confirmar si el Certificado 150 14001:1004, cuya copia se adjunta, ha 
sido emitido por su representada, y si, en consecuencia dicho documento es verdadero. 
De haber sido modificado, se le solicita precisar en qué fecha se modificó o actualizó 
dicho documento. 

(..) 

Mediante OF. RE  (TRC) N° 2-5-F/325  del 17 de julio de 2017, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores remitió el Acta de Diligenciamiento y los descargos efectuados 
por la empresa Zhejiang Suoneng Electrical Limited Company Co. Ltd., integrantei 
del Consorcio, en idioma inglés. 

Por Decreto26  del 10 de agosto de 2017, la Secretaría del Tribunal requirió la 
traducción profesional de los descargos efectuados por la mencionada empresa. 

Mediante Escrito s/n27  del 14 de agosto de 2017, presentado el 15 de agosto de 
2017 ante el Tribunal, la Licenciada Silvina Casana Lecca, Traductora Colegiada del 

22  Obrante a folio 1083 del expediente ministrativo. .-yr  
Véase folio 1068 del expediente ad 	istrativo. 

14  Obrante a folio 1085 del ex edlen 	drninstrativo. 
25  Obrante a folio 1089 del e pedkA administrativo. 
28  Obrante a folio 1099 del e 	.nte administrativo, 
v Obrante a folio 1100 del exp ente ad 	istrativo. 
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Perú, remitió la traducción al español efectuada a los descargos enviados por la 
empresa Zhejiang Suoneng Electrical United Company Co. Ltd., integrante del 
Consorcio, de la cual puede apreciarse que aquella argumentó lo siguiente: 

Su empresa no ha intervenido en la preparación o formulación del 
documento cuestionado, siendo la única responsable de su emisión, la 
agencia Wenzhou International Certlficate Co. Ltd., quien actuó como 
tramitadora del documento cuestionado. 

Añade que, su representada ha actuado con la diligencia necesaria durante 
el proceso de selección, encontrándose sorprendida por el actuar de la 
agencia Wenzhou International Certifcate Co. Ltd.; con la cual, luego de 
haber tomado conocimiento de los cargos imputados en su contra, no ha 
logrado entablar comunicación, pues actualmente . se encuentra 
deshabilitada, siendo esa la razón por la que aún no se ha podido probar si 
el documentcren cuestión eafalso o no. 

Considera que, la 'denuncia formulada en cóntra de los integrantes del 
Consorcio es inexacta, respecto a los correos electrónicos, presuntamente 
enviados, por á empresa SIRA, la cual habría confirmado la falsedad del 
documento en cuestión, toda vez que en aquellos correos no se puede 
comprobar que los mensajes remitidos sean oficiales o tengan alguna 
certificación que demuestre su autenticidad, es decir, que se pueda inferir 
que su contenido sea auténtico. 

k 
Agrega que, conforme al acuerdo de colaboración comercial suscrito ton su 
consorciada el 24 de febrero de 2016, se establecieron las obligaciones que 
le correspondían a cada Integrante del Consorcio, incluyendo la obtención 
del documento cuestionado; sin embargo, deja constancia que ha cumplido 
con lo expresado en dicho acuerdo, ya que su obligación se delimitaba a la 
obtención del documento, lo cual hizo de manera diligente confiando en la 
agencia certificadora Wenzhou International. 

e. Para finalizar, trae a colación lo señalado en la Resolución N° 0107-2016-
TCE-S1 emitida por el Tribunal, en la cual se estableció que, para probar la 
falsedad de un documento, es necesario que el presunto órgano o agente 
que expida el documento en cuestión notifique desestimando haberlo 
emitido; en ese sentido, en el presente caso, no es posible suponer que el 
documento c 	lanado, sea falso, en tanto el emisor que expide el 
documento o h sido debidamente notificado y consultado para probar su 
autenticida o 	falsedad. 
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Mediante Memorando N° 93-20172°, al cual se adjuntó el Memorando N° 24-2017, 
ambos del 16 de agosto de 2017, ingresados en esa misma fecha en la Secretaría 
del Tribunal, la Sala dispuso la devolución del presente expediente, para que, 
conforme a los argumentos expuestos en los citados documentos, se disponga dejar 
sin efecto el decreto de Pase a Sala del 12 de mayo de 2017, y se rectifique el 
Decreto del 10 de mayo de 2016 en el extremo que indicó el año de la Certificación 
'so 14001, toda vez que en él se consignó que el citado documento seria del año 
2014 cuando en realidad el mismo habría sido expedido en el año 2004. 

Por Decreto2° del 18 de agosto de 2017, se efectuó la rectificación del decreto de 
Inicio del procedimiento administrativo sancionador del 10 de mayo de 2016. 

Por Decreto3° del 21 de agosto de 2017, vista la razón expuesta por b Secretaría del 
Tribunal, se dispuso notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario "El 
Peruano°31  el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador 
rectificado, toda vez que, a la fecha de emisión del referido decreto, la inscripción 
en el RNP de la empresa Zhejlang Suoneng Electric Appliance CO. LTD, integrante 
del Consorcio, se encontraba no vigente, por lo tanto se procedió de conformidad 
con lo establecido en los artículos 16, 20, 21 y 23 del TIJO de la LPAG. 

Por Decreton del 20 de setiembre de 2017, se dispuso notificar a la empresa Panelek 
Contratistas Generales S.A.C., el Decreto del 18 de agosto de 2017, mediante el cual 
se dispuso la rectificación del decreto que dio inicio al procedimiento administrativo .,(::2  
sancionador contra los integrantes del Consorcio, a fin que presente sus descargos. 
Al respecto, el referido decreto fue notificado mediante Cédula de Notificación N° 
53864/2017.TCE33, el 27 de setiembre de 2017. 

Mediante Escrito N° 134, presentado el 5 de octubre de 2017 ante el Tribunal, la 
empresa Panelek Contratistas Generales S.A.C. (sociedad absorbente de la empresa 
Panapex S.A., integrante del Consorcio), se apersonó al presente procedimiento y 
formuló descargos, indicando lo siguiente: 

a) Como cuestión previa, señala que la empresa Panapex S.A., integrante del 
Consorcio, fue absorbida por su empresa, tal y como consta en el extracto 
de la Partida Registral N° 1257522735, cuya copia adjunta. 

21  Obrante a folios 1113 al 1114 del expediente administrativo. 
21  Obrante a folio 1125 (anverso y reverso •el expediente administrativo. 
3D  Obrante a folio 1126 (anverso y rever • del expediente administrativo. 
71  Véase folios 1132 al 1134 del exped 	administrativo. 
n Obrante a folio 1127 del expedien 	istrativo. 
73  Obrante a folios 1130 al 1131 d 	diente administrativo. 
34  Obrante a folios 1135 del 	ente adnrstrativo. 
35 

 

Obrante a folio 1188 del ex 	ente ad nistrativo. 
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Alega que, conforme establece el principio de causalidad, recogido en el 
TUO de á LPAG, la sanción debe recaer en el administrado que realiza la 
conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

Por último, solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción en su 
contra. 

Por Decreto" del 3 de noviembre de 2017, se tuvo por apersonada y por presentados 
los descargos de la empresa Panelek Contratistas Generales S.A.C.; asimismo, se 
hizo efectivo el apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos, respecto de la"empresa Zhejiang Suoneng Electric Appliance CO. 
LTD, integrante del Consorcio, toda vez que no cumplió con presentar sus descargos, 
pese haber sido debidamente notificada; y, finalmente, se remitió el expediente a la 
Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Por Decreto38  del 17 de enero de 2018, se programó la diligencia de audiencia 
pubbca para el 25 de enero de 2018, la cual' se llevó a cabo con la participación de 
la empresa Panelek Contratistas Generales S.C., representada por su abogado, 
señor Jalbert Alberto Vargas iones, identificado con número de colegiatura del 
Colegiado de Abogados de Lima N° 65143; dejando constancia en dicho acto, que 
la empresa Zhebang Suoneng Electric Appliance CO. LTD, integrante del Consorcio, 
y la Entidad no se presentaron a la audiencia pública, a pesar de haber sido 
debidamente notificadas. 

,fr . Mediante Memorando N° 11-2018 del 8 de febrero de 201838, al cual se adjuntó el 
r Memorando N° 3-2018» de esa misma fecha, Ingresados en la Secretaria del 

Tribunal en dicha fecha, se dispuso á devolución del expediente administrativo para 
/que se proceda conforme a lo expuesto. 

2 . 	Por Decreto» del 8 de febrero de 2016, se dejó sin efecto el decreto de pase a Sala 
del 3 de noviembre de 2017. 

30. Por Decreto» del 14 de febrero de 2018, vista la razón expuesta por la Secretaría 
del Tribunal, se dispuso notificar, vía exhorto, el decreto del 17 de julio de 2017, 
mediante el cual se solicitó información adicional a la Compañía de Certificación Sira 
(Sira Certification Service), a fin de contar con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver. 

3  Obrante a folio 1193 del expediente administrativo. 
37  Obrante a folio 1200 del expediente a inistratIvo. 

cl le ilidministratIvo. 

Obrante a folios 1209 del expediente 	nistratIvo. 
Obrante a folios 1210 y 1211 del ex 	nte administrativo. 
Obrante a folios 1217 del e • 

41  Obrante a folios 1218 del e 	e administrativ.  
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Mediante OF.RE  (TRC) N° 2-5-F/4842, presentado el 11 de abril de 2018 en el 
Tribunal, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú remitió en copia el Acta de 
Diligenciamientoss  del 28 de marzo de 2018. 

Por Decreto." del 25 de junio de 2018, se requirió la siguiente información adicional: 

A /8 5118 DIRECCION DE TRÁMITES CONSULARES DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORE5:45  

Comunicar el estado en que se encuentra el diligenciamiento de la Cédula de 
Notificación 	N° 9859-2018.7-CE, toda vez que de acuerdo al decreto de fecha 
17072017, se consideró que corresponde notificar vía exhorto a la dirección Unit 

Hawarden Industrial Park, Hawarden, Deeside, CHS SUS - GALES - 
REINO UNIDO el decreto que dispone un requerimiento de información a la 
COMPAÑIA DE CERTIFICACIÓN SIPA (SIRA CERTIFICATION SERVICE). 

Por Decreto46  del 31 de julio de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que resuelva. 

Mediante OF. RE  (TRC) N° 2-5-F/634 , presentado el 15 de agosto de 2018 en el 
Tribunal, la Subdirección de Trámites Consulares del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú remitió, entre otros, el original del Acta de Diligenciamiento48  y 
sus anexos, entre estos, el documento denominado "Addendum al Acta del 28 de 
marzo de 2018"ss y la comunicacións° en idioma ingles remitida por correo postal 
por la empresa Sira Certificación Service. 

Por Decretos' del 15 de agosto de 2018, se dejó sin efecto el decreto del 31 de julio 
de 2018, mediante el cual se remitió el expediente a Sala para que resuelva, para 
incorporarse al presente expediente el original del documento OF. RE  (TRC) N° 2-5-
F/63, toda vez que el mismo fue remitido al Expediente 1457/2017.TCE. 

u Obrante a folios 1222 del expediente administrativo. 
43  Obrante a folios 1223 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 1224 del expediente administrativo. 
45  Notificada el 28 de agosto de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 32429/2018.TCE (Obrante a 

fallos 1225 del expediente administrativo). 
"Obrante a folios 1226 del expediente ad inistratIvo. 

Obrante a folios 1227 del expediente a 	inIstrativo. 
Obrante a fonos 1229 del expediente mins-nativo. 

45  Obrante a folios 1290 del xpedlen 	dminIstratIva. 
EO  Obrante a folios 1241 del x 	te adminlstr. o. 
9  Obrante a folios 1247 del exp ente adminl ativa. 
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Por Decretos' del 16 de agosto de 2018, considerando que, la Subdirección de 
Trámites Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú remitió el Acta 
de Diligenciamlento, a través del cual se notificó el decreto del 17 de julio de 2017 
a la empresa Sira Certificación Service, se remitió el expediente a la Cuarta Sala para 
que resuelva. 

Por Decreto53  del 12 de noviembre del 2018, se requirió la traducción profesional 
de la comunicación remitida por la empresa Compañía Sira Certification Service 
ante el Consulado del Perú en Londres, la cual se encuentra relacionada al 
presente procedimiento administrativo sancionador. 

Mediante Memorando N° 2031-2018/STCE5  al cual se adjuntó el escrito s/n55, 
presentado el 12 de noviembre de 2018 en el Tribunal, se incorporó la traducción 
certificada en idioma español remitida por la Traductora Certificada Silvana 
Casana Lecca. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
, 	- 

Es materia del presente procedimiento adminigtrabvo determinar la supuesta 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio., per beber presentado documento 
supuestamente falso o adulterado, como parte de su oferta; hecho que se habría 
producido el 26 de febrero de 2016, fecha en la cual estuvo vigente la Ley y el 
Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso, 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

1/4(
la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

f Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 
del articulo 246 del 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, 

" Obrante a folios 1248 del e.xp.e,dien 	nistraeve. 
" Obrante a folios 1251 del expedie 
" ()Urente a folias 1252 del xpedi 	dministradvo. 

ministrativo. 

Obrante a folios 1255 del 	e ad 'nistrativo. 

Página 13 de 31 



los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto 
se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la 
infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente 
prevista como infracción administrativa. 

	

3. 	Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) hayan sido 
efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el marco 
de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a 
la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la , 
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como á información que 

JI 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 

c  

información relevante, entre otras. 

	

. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar á configuración de la 
infracción corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad y/o adulteración en 
los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de 
quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 
falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de 
veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y 
que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que, en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un 	mento falso o adulterado, que no hayan sido 
detectado en su momento, éste 	aprovechable directamente por el proveedor, 
consecuentemente, res ta razo de que sea también el proveedor el que soporte 

los efectos de un poten.. szruicio, en aso se detecte que dicho documento es 
falso o adulterado. 
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En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 
o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos no 
hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no hayan sido 
firmados por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan sido 
adulterados en su contenido. 

5. 	Para dicho supuesto —documento falso o adulterado— la presentación de un 
documento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 
procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que edet.presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 del 
TUO de la LPAG, norma CRIC` expresiménté establece que los administrados tienen 
el deber de cornprobar, previamente a su %presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y degualquier otra información que se 
ampare en la presunctón de veracidad. 

1 	i „ 
Corno correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 
que la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

p
administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
' documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 

1.16 del mismo articulo, cuando, en relación con el principio de privilegio de 
controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho 
de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de anális4 se imputa a los integrantes del Consorcio haber 
presentado documentación j  esuntaniente falsa o adulterada, consistente en el 
documento denoml ado: 
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"Certificación ISO 14001:2004 con registro N° 144857, emitido 
supuestamente por la Entidad Certificadora SIRA a favor de la empresa 
Zhejiang Suoneng Electrical Limited Company".56  

Sobre el particular, el Denunciante puso en conocimiento del Tribunal que el 
Consorcio, con la presentación del documento cuestionado, se atribuyó el puntaje 
asignado al factor de evaluación señalado en el numeral 4 "Certificación ¡SO " del 

capítulo IV — Criterios de Evaluación Técnica de las bases del procedimiento de 

selección. 

Por su parte, la Entidad, a través de su Informe Técnico — Legal GL-204 — 2016, 
indicó que ha cursado cartas y correos electrónicos a las entidades SIRA e IECEE 
con la finalidad de verificar la autenticidad, entre otros, del documento cuestionado, 
obteniendo como respuesta el correo electrónico de la señora Ceri Gendall 
(Certificación Coordinator), quien señaló que el documento cuestionado parecería 
ser falsificado, pues el número con el cual aparentemente se habría registrado dicho 
documento en su institución hace referencia a otro cliente (traducción efectuada por 
la Entidad del contenido del correo electrónico del 7 de abril de 201657). 

Asimismo, la Entidad, remitió copia del correo electrónico del 6 de abril de 201653  

(enviado por el señor Pedro Alonso Arrunátegui Castillo, representante de la empresa 

Hammerson Ing. S.R.L.55, quien fue postor en el procedimiento de selección), 
Indicando que la empresa Sira confirmó que el documento cuestionado no fue 
emitido por su representada; asimismo, adjuntó la carta remitida, aparentemente, 
por la empresa SIRA, supuesta emisora del documento cuestionado, con su 
traducción certificada, indicando lo siguiente: 

(...) esta Institución nuestra no ha recibido nunca la solicitud de parte de dicho 
organismo - %hallaos Suoneng Electrice! Limitad Company - sobre /a 
Certificación de/Sistema de Gestión Ambiental 15014001:2004, ni ha enabdo nunca 
a favor de dicho organismo ningún Certificado del Sistema de Gestión Ambiental 

(El resaltado es nuestro). 

En adición a lo anterior, la Entidad refiere que el Consorcio no ha podido acreditar 
la validez del documento en cuestión. 

Obrante a folios 43 del expediente admin 
Obrante a folio 83 del expediente adnhinif7 yo. 

56 	Obrante a folio 70 del expediente adni 	rativo. 
59 	Cabe señalar que á empresa 1am 	•n Ing. S R.L., fue postor en el procedimiento de selección, quien 

remitió a la Entidad un Correo electró co comun ando haber obtenido información respecto del certificado 
cuestionado. 
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Por su parte, la empresa Panelek Contratistas Generales S.A.C., con motivo de la 
presentación de sus descargos, alegó, entre otros aspectos, que absorbió a la 
empresa Panapex S.A., y que en virtud del principio de causalidad, recogido en el 
TUO de la LPAG, la sanción debe recaer en el administrado que realiza la conducta 
omisiva o activa constitutiva de Infracción sancionable, que en el caso en concreto, 
ha quedado extinto. 

De otro lado, la empresa Zhejiang Suoneng Electrical Limited Company Co. Ltd., 
integrante del Consorcio, señaló que durante el procedimiento de selección actuó de 
manera diligente, y que no se le puede atribuir responsabilidad por la presentación 
del documento cuestionado, toda vez que éste fue tramitado para su emisión con 
una agencia certificadora (Wenzhou International Certificate Co. Ltd.); con la cual, 
luego de haber tomado conocimiento de los cargos imputados en su contra, no ha 
logrado entablar comunicación, pues actualmente dicha agencia se encuentra 
deshabilitada5e, siendo esa la razón por la que aún no se ha podido probar si el 
docurnentcren cuesbón.ea eerdadero o falso. 

Aunado a ello, argurnenta, en el sentido de que no és posible determinar en este 
caso si el documento en cuestión es verdadero o falso, ya que el emisor no ha 
efectuado una respuesta oficial ante la Entidad"; y que si bien es cierto, existe el 
correo electrónico remitido por una de las empresas postoras en el procedimiento 
de selección, (Hammerson Ing. S.R.L.) en el cual se adjunta, una supuesta 
comunicación efectuada por la empresa STRA, emisora del documento cuestionado, 
en la que niega haber emitido dicho certificado; dicha comunicación resultaría 

y
insuficiente, ya que ha sido aportada por un tercero y no como resultado del 

' 	procedimiento de control posterior que efectuó la Entidad, además de que no se 
puede determinar si dicho correo es oficial o tenga alguna certificación que 
demuestre su autenticidad. 

	

19. 	Sobre el particular, la Entidad comunicó que los integrantes del Consorcio incurrieron 
en causal de infracción al haber presentado el documento en cuestión, toda vez que, 
en relación a la validez y autenticidad de dicho documento, y en virtud de las, 

fr acciones de fiscalización, obtuvo correos electrónicos (remitidos por terceros) en 
los cuales se señaló que aqu ' documento parecería ser falsificado, ya que el registro 

mpr 

	

" 	Término empleado por la . i  iellang Suoneng Electrical Llmited Company Co. Ltd., tante a folio 
1103 del expediente ad 	yo. 

8. 	Al respecto, de los actuados se aprecia que el documento cuestionado aparece 
emitido por SIRA CERTIFICATION SER VICE a favor de la empresa Zhejiang Suoneng 
Electrice' Limited Company Co. Ltd., para acreditar que cumple con el ISO 
14001:2004 para la fabricación de interruptor magneto térmico en miniatura, 
interruptor automático de corriente residual, interruptor de desconexión, 
respectivamente, con registro N° 144857. 
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asignado correspondía a otro cliente (correo firmado por la señora Ceri Gendall, en 
representación de CSA GROUP); y, asimismo, obtuvo un documento con traducción 
certificada (adjunto al correo remitido por la empresa Hammerson Ing. SRL., quien 
fue postor en el procedimiento de selección), en el cual, la supuesta emisora -Sira 
Certification Service- del documento cuestionado, negaba haberlo emitido. 

Sin embargo, dichos Correos y el referido documento adjunto, han sido remitidos vía 
electrónica, por terceros a la Entidad, y no se han obtenido como resultado del 
control posterior efectuado por aquélla, la cual, incluso, a la fecha de emisión del 
presente pronunciamiento, no ha obtenido aún una respuesta oficial de la referida 
Certificadora (Sira Certffication Service). 

En ese sentido, debe tenerse presente que, pese a que la Entidad señaló haber 
cursado cartas y correos electrónicos a la supuesta emisora del documento 
cuestionado, para que verifique su autenticidad; lo cierto es que, en el presente 
caso, la única información que este Colegiado ha podido valorar, fue la 
proporcionada a través de correos electrónicos, que como ya se dijo fueron remitidos 
por el Denunciante (señor Ernesto La Puente Ronceros) y la empresa Hammerson 
Ing. S.R.L. (quien fue postor en el procedimiento de selección), a la Entidad; os 
cuales no resultan ser lo suficientemente contundentes para desvirtuar la presunción 
de veracidad que ampara al documento en cuestión. 

20. 	No obstante ello, conforme se indicó en el numeral 34 de los antecedentes 
administrativas de esta resolución, este Tribunal mediante decrete» del 17 de julio 

I, 

de 2017, -el cual, según Acta62, fue notificado con la Cédula de Notificación N° 
09859/2018.TCE vía exhorto el 8 de marzo de 2018 a la empresa Compañía de 
Certificación Sira (Sira Certificarían Service); requirió información adicional a la 
aludida empresa a fin que confirme si el certificado cuestionado fue emitido por su 
representada; en ese sentido, de la revisión de la documentación que obra en autos, 
obra el OF.RE(TRC) N° 2-5-F/6363, al cual se adjuntó el documento denominado 
"Addendum al Acta del 28 de marzo de 2018 sobre dillgenciamiento de notificación 
a Sira Certificaban Service", en el que se indicó lo siguiente: 

(4 el que suscribe, Miguel Ángel Samanez 8endezú, Cónsul General del Perú en 
Londres, certifica que se ha recibido por correo postal un sobre conteniendo 
una comunicación de/a empresa "Sira Certifkatn Service" informando que 
dicha empresa no emitió el certificado número 144857 a "Zhejiang Suoneng 
Electrical Limited Company", devolviendo sin firmar y sin llenar los datos - • 
solicitados en los Cargos de la Cédula de Notificación No. 09859/2018.7CE, que se Itf 
adjuntó 

- 
adjuntó con la comunicación qu le remitiera el suscrito con fecha 21 de marzo de 

Obrante a folios 1085 del expednte Øi9inistratiyá  
Obrante a folios 1229 del expediptØdministr9tva. 
Obrante a folios 1227 del expedier1.a4aInIsktivo 
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2018, a través de la Oficina de Correo Postal del Reino Unido (Post Office Ltd '9 
utilizando el 'Servicio Especial"("Special Delivery7 

(El resaltado es nuestro). 

Ahora bien, a folios 1241 del expediente administrativo se aprecia la citada 
comunicación en idioma inglés, remitida por la empresa Compañía Sira Certificaban 
Service al Consulado General del Perú en Londres, la cual se lustra a continuación: 

wat& 

faU Group S ra th CSA 

Certilitatton Service 

line 6. nawarden lothrvedar Park 

" 	143w-emelt Deep de 

CH5 M4 
; 

12411  
Olnsulndo Genervi del Peru 

se Slovee 

sr ghtsbridee 

for den 

Set X 55P 

ft 

Del Sirehladarn, 

Re: Notrlication No. 09659/101ghTa 

fArl have revieveed the informatIon you have provided fe as and lo.' confin that Sin Gertification Service 
Id rol issue rertifitate aprobar 144857 to ZHFJIANG SUONENG ELECTRICAl IMITOCOMPANY. 

/ endose, onsigmed and amoral/Wad. the copies of the forrasvoy feral (O uf . 

Information regarding the Gamo, any given Sha Cenification Service can/bite can be obtained vil our 

website: 

h'i 	/Noma&  csagrouwk.luitn termaliencentrgitertificaleda ta hale/ 

‘-~ 
CFR FI FIGATION 



En ese contexto, mediante decreto del 12 de noviembre de 2018 este Colegiado 
solicitó la traducción oficial de la comunicación presentada por la empresa Compañía 
Sira Certification Service ante el Consulado General del Perú en Londres. 

En atención a ello, a través del Memorando N° 2031-2018/STCE al cual se adjuntó 
el escrito s/n, presentados el 12 de noviembre de 2018 en el Tribunal, la Licenciada 
Silvana Casana Lecca, Traductora Colegiada del Perú, remitió la traducción al 
español efectuada a la comunicación remitida por la empresa Compañia Sira 
Certification Service al Consulado General del Perú en Londres, adjuntada al OF. RE  
(TRC) N° 2-5-F/63, de cuya traducción se aprecia que dicha empresa informó b 
siguiente: 

Re: Notificación No. 09859/2015.TCE 

Por la presente, le comunicamos que hemos revisado la información que nos 
proporcionó anteriormente y puedo confirmar que el Servicio de Certificación 
Sira no emitió el certificado número 144857 a la empresa Zheliang Suoneng 
Electrical Limitad Company. 

Asimismo, adjunto, sin firmar y sin completar, las copias de los formularios que nos 
envió. 

Cabe resaltar que la información sobre el estado de cualquier certificado emitido por 
el Servicio de Certificación puede obtenerse mediante nuestra página web: 

http://www.csrmaupuk.ora/oforrimpon-centreicertificate-databagy  

Atentamente. 

(Firma Ilegible) 
Alan Plyler 
Gerente de Calidad 
Servicio de Certificación 

(El resaltado es nuestro). 

En ese sentido considerando lo señalado en lineas precedentes, y conforme a 

i

reiterada jurisprudencia emitidael Tribunal, para acreditar la falsedad de un a  
documento, es necesario proba • e aquél no haya sido expedido ya sea por 
el órgano o agente emisor 	espondiente, o que no haya sido suscrito por 

- 	quien o quienes aparece n csuscriptores del mismo, o que, siendo debidamente 
expedido, ha sido adultera en su c tenido. 
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23. 	En este punto, cabe traer a colación los descargos ofrecidos por la empresa Zhejiang 
Suoneng Electrical Limited Company Co. Ltd., Integrante del Consorcio, la cual 
señaló que durante el procedimiento de selección actuó de manera diligente, y que 
no se le puede atribuir responsabilidad por la presentación del documento 
cuestionado, toda vez que éste fue tramitado para su emisión con una agencia 
certificadora (Wenzhou International Certifcate Co. Ltd.); con la cual, luego de haber 
tomado conocimiento de los cargos imputados en su contra, no ha logrado entablar 
comunicación, pues actualmente dicha agencia se encuentra deshabilitada", siendo 
esa la razón por la que aún no se ha podido probar si el documento en cuestión es 
verdadero o falso. 

En este contexto, cabe recordar que, conforme lo ha señalado este Tribunal en 
anteriores oportunidades, el responsable de la infracción en un procedimiento 
administrativo sancionador relativo a la contratación pública, siempre será el 
proveedor, participante, postor o contratista que vulnera alguno de.los mandatos 
previstos en la normativa de la materia, Sin perjuicio de que el autor material del 
hecho que derivói en la' infracción haya sido un encargado, trabajador o un tercero, 
tal como se plantea enieriariguniento de defensa.  

Por lo tanto, .el hecho de-que ila 'empresa Zhejiang Suoneng-Electrical Lirnited 
Cornpany -Co. Ltd., integrante del Consorcio, haya presentado en su oferta el 
certificado ciíestionado, el cual, según el argumento esbozado, fue tramitado para 
su emisión con una agencia certificadora (Wenzhou International Certifcate Co. 
Ltd.); con la cual, luego de haber tomado conocimiento de os cargos imputados en 
su contra, no ha logrado entablar comunicación; no enerva, en modo alguno, su 
responsabilidad administrativa por la presentación del documento que se cuestiona 

jf
en esta instancia, toda vez que, a criterio de esta Sala, se encuentra acreditada la 
falta de diligencia de aquella y su consorciada, al no haber desplegado todos los 
medios para confirmar la veracidad y autenticidad del certificado cuestionado, antes 
de ser presentado a la Entidad, como parte de su oferta, de conformidad con el 

-numeral 4 del artículo 65 del TUO de la LPAG, dispositivo legal que considera a 
dichas acciones como una obligación de los administrados. 

En todo caso, la presentación a la Entidad del documento cuestionado, sin que 
previamente se haya confirmado la autenticad y veracidad del mismo, no hace más 
que evidenciar la falta de diligencia de los integrantes del Consorcio. Ello, por cierto, 

fJ será considerado como un elemento a ser tomado en cuenta en el acápite 
correspondiente al momento de graduar la sanción a imponer, de conformidad con 
b previsto en el artículo 245 d Reglamento. 

Página 21 de 31 



24. 	Aunado a ello, la empresa Zhejiang Suoneng Electrical Limited Company Co. Ltd., 
integrante del Consorcio, indicó que no es posible determinar, en este caso, si el 
documento en cuestión es verdadero o falso, ya que el emisor no ha efectuado una 
respuesta oficial ante la Entidad; y que si bien es cierto, existe el correo electrónico 
remitido por una de las empresas postoras en el procedimiento de selección, en la 
cual se adjunta, una supuesta comunicación efectuada por la empresa SIPA, emisora 
del documento cuestionado, en el que niega haber emitido dicho certificado; dicha 
comunicación resultaría insuficiente, ya que ha sido aportada por un tercero y no 
como resultado del procedimiento de control posterior que ef-ctuó la Entidad, 
además de que no se puede determinar si dicho correo es oficial o tenga alguna 
certificación que demuestre su autenticidad. 

En atención a ello, cabe indicar que, conforme se señaló precedentemente, este 
Colegiado a fin de contar mayores elementos de juicio para resolver el presente 
procedimiento administrativo sancionador, solicitó, vía exhorto, a la empresa 
Compañía de Certificación Sira (Sira Certification Service), confirmar si había emitido 
el documento cuestionado; en ese sentido, la mencionada empresa remitió, por 
correo postal, ante el Consulado del Perú en Londres, una comunicación oficial en 
idioma inglés, la misma que fue traducida al español conforme se indicó en el 
fundamento 21 de esta resolución. 

Por tanto, lo señalado por la referida empresa integrante del Consorcio, carece de 
sustento, toda vez que este Colegiado cuenta con una comunicación oficial del 
supuesto emisor del documento cuestionado, el cual, -conforme a la traducción 
realizada del inglés al español -, ha negado contundentemente haber emitido et 
certificado número 144857 a favor de aquélla. 

Asimismo, es pertinente precisar que la empresa Zhejiang Suoneng Electrical Limited 
Company Co. Ltd., integrante del Consorcio, al haber sido notificada, vía exhorto, el 
6 de enero de 2017 con el decreto que dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, al cual se adjuntó entre otros, la clave de acceso al 
Toma Razón Electrónico del presente expediente, tenia la responsabilidad, como 
administrado, de realizar un permanente seguimiento del presente procedimiento, 
toda vez que, todos los actos que emitió este Tribunal durante el trámite del mismo 
han sido notificados a las partes de manera electrónica; además, constituye un 
derecho de aquél el acceder al expediente a través de la lectura del mismo o a 
solicitar copias de los documentos que obran en él, lo cual le hubiese permitido 
conocer que, en el presente caso, desde el mes de agosto de 2018, obra una 
comunicación oficial de la emp sa Compañía de Certificación Sira, con la cual, 
conforme a la traducción realiz 	negó haber emitido el documento cuestionado; 
en ese sentido, lo argumen 	en esta parte por la referida empresa, integrante 
del Consorcio, no pu 	ser 	parado, tod vez que, en el caso concreto, sí ha sido 
posible determinar q 	Certificació 	0 14001:2004 con registro N° 144857, 
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emitido supuestamente por la Entidad Certificadora SIRA a favor de la empresa 
Zhejlang Suoneng Electrical Limited Company, es un documento falso. 

Por su parte, la empresa Panelek Contratistas Generales S.A.C., con motivo de la 
presentación de sus descargos, alegó, entre otros aspectos, que absorbió a la 
empresa Panapex S.A., integrante del Consorcio, y que en virtud del principio de 
causalidad, recogido en el TUO de la LPAG, la sanción debe recaer en el administrado 
que realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, que 
en el caso en concreto, ha quedado extinto. 

Al respecto, cabe señalar que lb informado por la referida empresa será abordado a 
continuación, cuando se analice su participación en el procedimiento administrativo 
sancionador. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que la empresa Compañia de Certificación Sira, 
supuesta emisora del documento cuestionado, ha negado de manera, contundente 
la emisión de éste, la falsedad de dicho documento ha quedado acreditada en esta 
instancia, no habiendo sido desvirtuada la imputación formulada en contra de las 
empresas integrantes del Consorcio, por lo que, han incurrido 'en la infracción que 
estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, . „ 

En relación a la extinción de la empresa Panapex 5.A, y la intervención en 
el procedimiento de la empresa Panelek Contratistas Generales S.A.C. 

En el presente caso, mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2017, el señor 
Jesús Edgardo Beoutis Ledesma, Gerente General de la empresa Panelek 
Contratistas Generales S.A.C., comunicó que la empresa Panapex S.A., integrante 
del Consorcio quedó extinguida luego de haber sido absorbida por su representada, 
tal como se desprendería de las Partidas Electrónicas N° 11067419'5  y N° 
12575227 6, las cuales contienen el acuerdo societario de la fusión por absorción. 
En tal sentido, solicitó que se exima a aquélla de sanción administrativa, toda vez 
que ésta ha quedado extinta. 

En relación a lo señalado, cabe traer a colación que el artículo 344 de la Ley General 
de Sociedades, aprobada por la Ley N° 26887, en adelante LG5, dispone que, por la 
fusión, dos o más sociedades se reúnen para formar una sola, de ello puede resultar 
la creación de una nueva sociedad o la absorción de una de las sociedades por otra 
ya existente. En suma, la fusión puede concretarse de la siguiente forma: 

a) 	La fusión de dos o 	s sociedades para constituir una nueva sociedad 
incorporante origina 	)(Unción de la personalidad jurídica de as sociedades 

Véase fallo 1182 del exp lente admi strafiva. 
Véase febo 1188 del ex 	e ad, nIstrativo. 
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incorporadas y la transmisión en bloque, ya titulo universal de sus patrimonios 
a la nueva sociedad, lo cual es conocido como fusión por incorporación. 

b) 	La absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas. 
La sociedad absorbente asume, a titulo universal, yen bloque, los patrimonios 
de las absorbidas, a lo que se le conoce como fusión por absorción. 

28. 	Sobre el mismo aspecto, el artículo 353 de la LGS establece que la fusión entra en 
vigencia en la oportunidad que fue determinada en los acuerdos de fusión, es en 
esa fecha que cesan las operaciones y los derechos y obligaciones de las sociedades 
que se extinguen, los que son asumidos por b sociedad absorbente o incorporante; 
disponiendo que, sin perjuicio de su inmediata entrada en vigencia, la fusión se 
encuentra supeditada ala inscripción de la escritura pública en el registro pertinente; 
es decir, en la partida correspondiente a las sociedades participantes. 

De igual forma, el artículo 6 de la LGS señala que la sociedad adquiere personalidad 
jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe su 
extinción. 

En virtud de lo anterior, de la Información obrante en el expediente, se advierte en 
el Asiento B0000167  de la Partida Electrónica N° 11067419 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Zona Registral N° IX — Sede Lima, perteneciente a la empresa 
Panapex S.A., que se inscribió la fusión por absorción de esta empresa sobre la base 
del titulo presentado el 4 de enero de 2017, el mismo que logró su inscripción 
registral el 27 de enero de 2017, y con ello publicidad registral, cuyo tenor es el 
siguiente: 

"FUSIÓN (ABSORBIDA) 

Por ESCRITURA PÚBLICA de fecha 15/11/16 y Aclaratoria de fecha 18/01/17 otorgada 
ante el Notado MARCO PACORA BAZALAR en la ciudad de UNA y por J.G. de fecha 
31/08/16 y reapertura del 17/01/17 se acordó que la SOCIEDAD DEL RUBRO SEA 
ABSORBIDA POR FUSIÓN con la empresa "PANAL EK CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C" sociedad inscrita en la P.E. Nro. 12575227 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lana, QUIEN ASUME el activo y el pasivo de LA SOCIEDAD. 
DEL RUBRO POR LO QUE ÉSTA SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. La fusión entra 
en vigencia en la fecha del otorgamiento de Escritura Pública. 

El titulo fue presentado 	4/01/2017 a las 04:16:45 Pb! horas, bajo el iV° 2017- 
00026289 del Tomo O 9 0492(4. 

Véase folios 	 minIstratvo. 
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CERRADA ESTA PARTIDA POR HABERSE FUSIONADO CON PANALEK 
CONTRATISTAS GENERALES SAC, SOCIEDAD INSCRITA EN LA P.E NRO. 
12575227 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA 
( )" (SIC) 

Asimismo, respecto de la empresa absorbente, Panelek Contratistas Generales 
S.A.C., se aprecia que, en la Partida Electrónica N° 12575227 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Zona N° IX — Sede Lima, Asiento 130000168, se inscribió una 
fusión por absorción, cuyo tenor es el siguiente: 

"FUSIÓN (ABSORBENTE) 

Por ESCRITURA PÚBLICA de fecha 15/11/16 y Aclaratoria de fecha 18/01/17 otOrgada 
ante el Notario MARCO PACORA BAZALAR en la ciudad de LIMA y por J.G de fecha 
31/08/16 y reapertura del 17/01/17 se acordó ABSORBER POR FUSIÓN a la 
empresa "PANAPEX S.A." sociedad inscrita en la P.E Nro. 11967419 del Registro 
de Persoffas Jurídicas de Lima, asumiendo el activo 'y el pasivo de dicha sociedad 
generando un AUMENTO DE CAPITAL por la suma de 5/ 4 '227,62E00 como 
consecuencia de la fusión, modificándose el siguiente artkulo del estatuto: ARTICULO 
5a- El capital social és dell% 4 "237,620.00 representado por 4237,620 acciones de 
5/ 1.00 01 de las cuales 10,000 acciones están l siiscritas y pagadas en un 25% y 

„4 .  227,620 están suscrita pagadas Integramente La fusión entra 'en'vrgencia en la 
fecha de otorgamiento de la Escritura PúbliCa. 

( ) 

El título fue presentado el 04/01/2017 a las 04:16:45 PM horas, bajo 
N°2017-00026284 del Tomo Diario N°0492 ( ) 

g3 e 
. 	En ese sentido, cabe señalar que, por la denominada fusión por absorción se produce 

la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas, 
conforme a lo señalado en los artículos 6, 349 y 353 de la LGS. Por lo tanto, en el 
presente caso, se tiene que la empresa Panapex 5.A,, integrante del Consorcio, se 
extinguió el 4 de enero de 2017, en la fecha de inscripción de la escritura pública 
que contiene la fusión con la empresa Panelek Contratistas Generales S.A.C. 

Por lo tanto, estando a lo e esto, no corresponde en el presente caso imponer 
sanción a la empresa Pa 	S,A., integrante del Consorcio, por la infracción 
denunciada en el pr en 	edie te, al encontrarse extinta por efecto de la fusión  

30. 	Estando a los instrumentos remitidos, se tiene que, mediante escritura pública del 
15 de noviembre de 2016, se formalizó el acuerdo de fusión previamente adoptado 
el 31 de agosto de ese mismo año por la Junta Universal de Accionistas de la 
empresa Panelek Contratistas Generales S.A.C. 
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por absorción. 

Bajo este contexto, teniendo en consideración que la referida empresa se encuentra 
extinta, corresponde determinar si es posible imponer sanción administrativa a á 
empresa Panelek Contratistas Generales S.A.C., considerando que esta empresa se 
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador, indicando, 
precisamente, que absorbió a aquél. 

Sobre el particular, el artículo 222 del Reglamento establece en su último párrafo 
que 'Asimismo, en caso de reorganización societaria, el Tribunal Miné o prosigue el 
procedimiento sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como 
consecuencia de dicha reorganizaci6n /1 

Estando a lo expuesto, mediante el decreto del 20 de setiembre de 2017, este 
Tribunal incorporó al presente procedimiento a la empresa Panelek Contratistas 
Generales S.A.C., otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para presente sus 
descargos. 

En este extremo, cabe señalar que para el desarrollo del presente procedimiento 
administrativo, resultan aplicables los principios que rigen la potestad sancionadora 

5  de todas as entidades públicas. Así, de acuerdo con el artículo 246 del TUO de á 
LPAG, la potestad sancionadora está regida por los principios especiales de legalidad, 
tipicidad, entre otros. 
.-
En tal sentido, para efectos de imponer una sanción a la empresa Panelek 
Contratistas Generales S.A.C. [que absorbió a la empresa Panapex S.A.], por la 
infracción denunciada en el presente expediente, este Colegiado considera que 
resulta necesaria la existencia de una norma que prevea dicha consecuencia 
expresamente. 

Y es que, si bien el artículo 222 del Reglamento ha establecido que, en caso de 
reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento sancionador 
contra la persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha 
reorganización (razón por á que se incorporó al procedimiento a la empresa Panelek 
Contratistas Generales S.A.C.), no se advierte que dicha norma prevea de manera 
expresa que la persona jurídica así incorporada al procedimiento, pueda ser, de 
forma directa, sujeto de la sanción que le hubiera correspondido a la empresa 
absorbida por aquélla. 

que el 3 de abril de 2017 entraron en vigencia las 
ntrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobada 
N° 1341, y a su Reglamento, aprobado mediante 

5-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
Regla rento. 

No obstante ello, cabe precis 
modificaciones a la Ley de 
mediante el Decreto Legisl 
Decreto Supremo N° 35 
2017-EF, en adela 
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Es así que, respecto a la reorganización societaria en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador, el numeral 11 del artículo 222 del nuevo Reglamento 
establece lo siguiente. En caso de reorganización societaria, el Tribunal !t'iota o 
prosigue el procedimiento sancionador contra la persona jurídica que haya surgido 
corno consecuencia de dicha reorganización ¡a aue debe asumir las =secuencias 
de la responsabilidad administrativa, en caso se concluya en su existencia." 

Sin embargo, para aplicar la citada normativa, corresponde verificar la fecha en que 
se ,generó el expediente administrativo al que subyace el presente procedimiento 
administrativo sancionador, toda vez que la citada normativa tiene concordancia con 
la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo No 
056-2017-FP0, que regula su aplicación para expedientes generados a partir de la 
entrada en vigencia del referido articulo (18 de mayo de 2017). 

Así, de la réVisión del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado 
— SITCE, se aprecia que el Presente eXpediente se generó el 22 de marzo de 2016 
(entiéndase por ello la fecha , en que se abrió el expediente administrativo 
sancionador); fecha en la cual no estaban vigentes las normas referidas en el párrafo 
precedente. En tal sentido,conforme a liztexpresamente dispuesto por la Décimo 
Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo No 056-2017-
EF, no resulta aplicable al presente caso el numeral 11 del articulo 222 del nuevo 
Reglamento, por lo mismo, que la empresa absorbente asuma la responsabilidad 
administrativa por los actos de la empresa absorbida; consecuentemente, la 
empresa loandeir  Contratistas Generales S.A.C. no resulta ser pasible de sanción por  
la infracción originalmente imputada a la ernpreSa Panapex S.A. ello en aplicación  
del último párrafo del artículo 222 del Reglamento sin modificatoria.  

36. 	Por tanto, a criterio de esta Sala, en el caso concreto, corresponde atribuir 
responsabilidad administrativa por la presentación del documento falso, únicamente, 

y
a la empresa Zhejiang Suoneng Electric Appliance CO. LTD, integrante del Consorcio, 
toda vez que, aquella no ha desvirtuado su responsabilidad por la presentación del 
mismo, como parte de su oferta, en el procedimiento de selección y, más aun si, 
aquél documento fue emitido, supuestamente, a su favor para acreditar que 
cumpliría con tener la Certificación del ISO 14001:2004. 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en e culo 222 del Reglamento, respecto del p,ut&frniento que debe 
seguir el Tnbunal para tramitar procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de 
imposición de sanción ve 	ren una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición 
Complementarla Final 	to Legislad • N°1341 (...)". 
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Graduación de la sanción 

37. 	En este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción a 
imponer a la empresa Zhejiang Suoneng Electric Appliance CO. LTD, Integrante del 
Consorcio, conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el 
articulo 226 del nuevo Reglamento, en os siguientes términos: 

Naturaleza de la infracción: la infracción referida a la presentación de 
documentos falsos, vulnera el principio de presunción de veracidad que rige 
a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante 
en autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no, por parte de 
la empresa Zhejiang Suoneng Electric Appliance CO. LTD, integrante del 
Consorcio, en la comisión de la infracción atribuida. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de los 
antecedentes administrativos no puede advertirse un daño en contra de la 
Entidad. 

d)El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea 

sp
detectada: conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el que la empresa Zhejiang Suoneng Electric 
Appliance CO. LTD, integrante del Consorcio, haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la información obrante en el RNP, la empresa Zhejiang 
Suoneng Electric Appliance CO. LTD, integrante del Consorcio, no cuenta con 
antecedentes de haber sido sancionada por el Tribunal. 

Conducta procesal: la empresa Zhejiang Suoneng Electric Appliance CO. 
LTD, integrante del Consorcio, se apersonó al procedimiento administrativo 
sancionador y presentó descargos. 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del articulo IV del Titulo Preliminar y el numeral 3 del 
articulo 246 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impon 	sanciones o establezcan restricciones a los. 
administrados deben adap 	e dentro de los limites de la facultad atribuida Y 
manteniendo debida prop 	on e tre los medios a emplear y los fines públicos que 
deba tutelar, a fin d 	 n a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su cometido. 
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Asimismo, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penar°, el cual tutela 
como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico 
y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 
adquisiciones. 

En tal sentido, considerando que el artículo 229 del nuevo Reglamento, dispone que 
debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que 
se interponga la acción penal correspondiente, se remitirán al Ministerio Público, 
Distrito Fiscal de Tacna, copia de los folios (anversos y reversos) 1 al 12, 20, 211  25 
al 29, 43, 44, 56 al 62, 66 al 70, 75 al 97, 566, 995 al 999, 1066 al 1068, 1070, 
1089, 1222, 1223, 1227 al 1242 y 1252 al 1255 del expediente administrativo, así 
como copia de la presente resolución, debiendo preeisarse que el contenido de tales 
folios constituyen las pieza procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse 
la citada acción penal. 

Por último, cabe mencionarique la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del ,art(culo 50 de la Ley, y que actualmente se 
encuentran tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por parte la empresa Zhejiang 
Suoneng Eledtric Appliance CO. LTD, integrante del Cánsorcio, cuya responsabilidad 

r

ic

ha quedado acreditada, tuvo lugar el 26 de febrero de 2016, fecha en que se 
i presentó el documento falso ante la Entidad. 
/ 

/I 	Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Violeta 
O gero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y María 
del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
N° 015-2017-0SCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 del mismo mes y año en el 
Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, así como los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad; 

70 	"Articulo 427.- El que hace en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda 
dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, 
será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de 
dos ni mayor de diez arios ycon treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro 
publico, Nulo autentmo o cualquier trp trasnasible por endoso o al portador y con pena privativa de 
libertad no menor de dos ni mayo de ,tuatro (Mos, y con ciento ochenta _a gescientas sesenta y cinco 
días-multa, si se trata de un doe ento privado. 
El que hace uso de un docume 	o o falsificado, como si fuese legitimo, siempre que de su uso pueda 
resultar algún pegüido, será 1 Ido, en su caso, con las mismas Penas." 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa Zhejiang Suoneng Electric Appliance CO. LTD, 
identificada con Código de extranjero No Domiciliado, según RNP N°  

99000015047, integrante del Consorcio Generación Perú, por un período de 

cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por haber 
presentado documentación falsa en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía 
N° AMC-001-2015-ES - paquete 1 - Segunda Convocatoria (derivada de la Licitación 
Pública N°006-2014-ES), convocada por la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad - ELECTROSUR S.A.; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 
30225, actualmente tipificada en el literal j) del numeral 50,1 del artículo 50 de la 
referida Ley, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución, 
por los fundamentos expuestos. 	 ,-, 

l• 1  

Declarar que la empresa Panapex S.A., con RUC N° 20420562510, Integrante 

del Consorcio Generación Perú, ha incurrido en la comisión de la infracción 

*'
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, actualmente tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la referida Ley, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341; en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° AMC-001-
2015-ES - paquete 1 - Segunda Convocatoria (derivada de la Licitación Pública N° 
006-2014-ES), convocada por la Empresa Regional de Servicio.  Público de 
Electricidad - ELECTROSUR S.A., careciendo de objeto la imposición de sanción al 
haberse extinguido su personalidad jurídica, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa Panelek 
Contratistas Generales S.A.C., con RUC N° 20538270041, por su presunta 
responsabilidad en la presentación de documentación falsa en el marco de la 
Adjudicación de Menor Cuantía N° AMC-001-2015-ES - paquete 1 - Segunda 
Convocatoria (derivada de la Licitación Pública N° 006-2014-ES), convocada por la 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A.; infracción 
que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

ini 	Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, por los fundamentos 
expuestos. 

Disponer que, una ve le la p sente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secr 	l Trib al de Contrataciones del Estado registre la sanción en 
el Sistema Inform co de ribunal de Contrataciones del Estado - SITCE. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss 
INGA HUAMAN 
ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA 
FERR1YRA CORAL. 

      

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

     

Resolitcíón .X° 2126-2018-TCE-S4 

5. 	Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en el fundamento 39 
de la presente resolución, en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 
Tacna, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte as medidas que estime 
pertinentes. 

"Firmada en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 681-2012/TCE, del 03.10,12" 
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