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Sumilla: 	"(...) habiéndose acreditado la presentación de los 

documentos cuestionados ante la Entidad por parte de los 

integrantes del Consorcio, corresponde avocarse al análisis 
para determinar si los mismos son documentos falsos o 
adulterados o contienen información inexacta". 

Lima, O 6 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 526/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra las empresas ENERQUÍMICA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA y A & B ECOSISTEMAS S.A.C., por su responsabilidad al haber 
presentado, como parte de su oferta, en el marco de la Licitación Pública N° 0004-2017-

BN-Primera Convocatoria, supuesta documentación falsa o adulterada e información 
inexacta, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 14 de junio de 20171, el Banco de la Nación, en adelante la Entidad, convocó la 
Licitación Pública N° 0004-2017-BN-Primera Convocatoria para la "Adquisición e 
instalación de ozonizadores para las agencias BN a nivel nacional", con un valor 
referencial de S/ 2'240,154.00 (dos millones doscientos cuarenta mil ciento 

cincuenta y cuatro con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley N2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Ng 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo 
056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

El 25 d gosto de 2017, se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, 
y el 1 de setiembre del mismo año se publicó en el SEACE el "Acta de • .r. rgamient 

(de I buena pro", en la que se dejó constancia de dicho acto a fav. d I Canso 
egrado por las empresas ENERQUÍMICA SOCIE D ANÓNIM á ERR DA y 

COSISTEMAS S.A.C., en adelante el Consorci 	por el @recio de . . rta 

De acuerdo a la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, documento brante en el 
folio 65 del expediente administrativo. 
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ascendente a Si 1'789,883.00 (un millón setecientos ochenta y nueve mil 

ochocientos ochenta y tres con 00/100 soles). 

Mediante escrito s/n, presentado el 27 de setiembre de 2017, ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado con 

"Formulario de interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, presentados el 

28 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el postor Penta Gas 

S.A.C. interpuso recurso de apelación contra el acto de otorgamiento de la buena 

pro, solicitando se declare nulo el mismo, se descalifique la oferta del Consorcio y se 

le otorgue la buena pro por haber quedado en segundo lugar en el orden de 

prelación. 

Dicho recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución N' 2451-2017-TCE-

S2 del 8 de noviembre de 20172, disponiéndose, entre otros aspectos, abrir 

expediente administrativo sancionador contra el Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados a la Entidad 

e información inexacta ante el Tribunal; infracciones tipificadas en los literales i) y j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), en el marco del procedimiento 

de selección. 

A través de la Cédula de Notificación N° 64170/2017.TCE3, presentada el 16 de 

febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, se puso en conocimiento la 

disposición contenida en la Resolución N° 2451-2017-TCE-S2 del 8 de noviembre de 

2017 (emitida en el trámite del Expediente N2  2990/2017.TCE), en el extremo 

referido a abrir expediente administrativo sancionador contra los integrantes del 

Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos 

o adulterados, información inexacta a la Entidad. 

Por decre d'él 19 de noviembre de 2018,4  se admitió a trámite la denuncia y se 

res tildó . lá Entidad que cumpla con remitir, entre otros documentos, una copia 

leg : 1,  y completa )21e la oferta presentada por los integrantes del Consorcio en el 

mar del proce miento de selección. 

La cual fue suscrita por los vocales Jorge Herrera Guerra Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Paola saavedra Albur 

3 	Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 2y 3 del expediente administrativo, la cual fue notificada a la Entidad media 	 Notificación 

N° 60327/2018.TCE el 14 de diciembre de 2018, conforme se aprecia en dicho documento obrantefolios 78y 79 del 

expediente administrativo. 

te la Cédu 
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ResoCución .Nv 1059-2019-TCE-S3 

A través de la Carta EF/92.2628 N° 2166-2018 del 20 de diciembre de 2018,5  
presentada el 27 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

cumplió con atender el requerimiento formulado con decreto del 19 de noviembre 
de 2018. 

Mediante decreto del 10 de enero de 20196  se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos 

documentos falsos o adulterados e información inexacta en el marco del 

procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341); dicha documentación consiste en los 
siguientes documentos: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados: 

El Contrato N° 270317-279: Contrato de fabricación y venta de planta de 
tratamiento de agua con ozono, celebrado el 27 de marzo de 2017 entre el señor 
Modesto Baca Aranzábal y el señor Juan Carlos Crisóstomo Escajadillo, Gerente 
General de la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., por un monto total de 

S/ 260,000.00 soles (doscientos sesenta mil con 00/100 soles). 

El Acta de Conformidad del 5 de junio de 2017, emitida por el señor Modesto 
Baca Aranzábal a favor de la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., por la 
ejecución del Contrato N° 270317-279. 

El Contrato N° 220317-284: Contrato de fabricación y venta de planta de 
tratamient de agua, celebrado el 22 de marzo de 2017 entre el señor Luis Roy 
Párraga •rdero, y el señor Juan Carlos Crisóstomo Escajadillo, Gerente General 
de la e presa A & B ECOSISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por un 

_0:21:_t1 total de $ 75,579.00 dólares americanos. 

Obra e en el folio 80 del expediente administrativo. 

Obr./te en los folios 81 y 82 del expediente administrativo, el cual se notificó a los integrantes del Consor o, conforme se 
india a continuación: 

A la empresa Enerquímica S.A,C., mediante la Cédula de Notificación N° 02674/2019.TCE remitida el ir de enero de 2019, 
al domicilio declarado ante el RNP por la referida empresa, ubicado en Calle Carlos Pedemonte N° 42, urbanización El 
Mercurio (frente al mercado de frutas — Maestro Arriola), San Luis, Lima. 

A la empresa A & 13 Ecosistemas S.A.C., mediante la Cédula de Notificación N° 02675/2019.TCE remitida el 16 de enero de 
2019, al domicilio declarado ante el RNP por la referida empresa, ubicado en ir. García y García N° 571 (altura del Óvalo 
Balta, Mercado Eco), Barranco, Lima. 
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El Acta de Conformidad del 6 de abril de 2017, emitida por el señor Luis Roy 

Párraga Cordero a favor de la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., por la 

ejecución del Contrato N° 220317-284. 

Documentos con supuesta información inexacta: 

El Anexo N°  07: "Declaración jurada sobre experiencia del postor" del 25 de 

agosto de 2017, suscrito por Carmen Illesca Dhaga Del Castillo, en calidad de 

representante común del Consorcio, mediante el cual declaró tener experiencia 

por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria del 

procedimiento de selección. 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente. 

Por decreto del 31 de enero de 20197, habiéndose verificado que los integrantes del 

Consorcio no se apersonaron, a pesar de encontrarse debidamente notificados 

mediante las Cédulas de Notificación N° 02674/2019.TCE y N° 02675/2019.TCE, se 

hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante 

en el expediente; asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal 

para que resuelva, siendo recibida por ésta el 5 de febrero de 2019. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

Escrito N° 19, presentados el 1 de febrero de 2019, la empresa ENERQUíMICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, se apersonó y presentó sus descargos, solicitando 

que se suspenda el procedimiento administrativo sancionador, debido a que se 

encuentra en trámite un proceso contencioso administrativo contra la Resolución N° 

2451-2017-TCE-S2 del 8 de noviembre de 2017, conforme se aprecia en la 

Notificación N° 5 31-2018-JR.CA9, adjunta a su escrito. 

aplicación 

Obrante en el folio 387 del expediente administrativo. 

Obrantes en los folios del 389 al 421 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 615 del expediente administrativo. 

sanción cojintr 
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ResoCución 	1059-2019-TCE-S3 

7.1. 	Los contratos fueron elaborados de manera computarizada y, además, se 

consignaron firmas mediante sistema de escaneado con la autorización de sus 
suscriptores. 

Al respecto, señaló que el uso de firma escaneada no se encuentra prohibido 

dentro del marco legal; además, precisó que el Código Civil dispone que los 

contratos se perfeccionan por el consentimiento entre las partes y, además, 

que, cuando la manifestación de voluntad deba expresarse a través de la 

consignación de una firma en un documento, ésta puede generarse o ser 

comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro 

análogo; lo cual ocurrió en el presente caso, debido a que los suscriptores de 

los contratos cuestionados aceptaron los términos contenidos en los 

contratos y autorizaron a que se consignen sus firmas en dichos documentos, 

lo cual ha sido ratificado por éstos en sus declaraciones juradas1°, las cuales 
se adjuntaron al escrito. 

Además, señaló que el Decreto Supremo N° 001-98-TR, autoriza el uso de 

firmas digitalizadas en las boletas de pago de los trabajadores, entendiéndose 
por "firma digitalizada", según lo señalado en el Informe N° 065-2013-

MTPE/2/14.1 del 22 de agosto de 2013, emitido por la Dirección de Políticas 

y Normativa de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, "a 
aquella que se forma a consecuencia del traslado de un documento del soporte 
físico a un formato electrónico", como por ejemplo aquella obtenida al 
escanear la firma de determinada persona. 

Adicionalmente, indicó que los contratos cuestionados fueron ejecutados, 

conforme se indicó en dichos documentos, y, además, se realizaron los pagos, 

lo cual se puede apreciar en los estados de cuentan- de los bancos 

correspondientes, así como de las Boletas de Venta N° 0001-00114012  y N° 
0001-0012*313  y el Programa de Decl.. .ción Telemática (PDT) del mes de 
abrili4  y 	rectificatorials, los cuales t mbiá se adjuntaron a sus descar 

7.2. 	En r atii<Sn a las actas de conformidad uestiona s, señ ló que ésta 	ron 
gadas por las personas que se indican 	dichos docu ' nto 	además, 

Obrantes 	los folios 543 y 60 	el expediente administrativo. 
Obrante en los folios del 	al 565 del expediente administrativo. 

12 	
Obrant n los fo os 66 y 575 del expediente administrativo. 

11 	Obra e en los folios 567 del expediente administrativo. 
14 	Obr te en los folios del 568 al 570 del expediente administrativo. 

0Or nte en los folios del 571 al 573 del expediente administrativo. 
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que no existe formalidad alguna en la normativa vigente para su emisión; por 

lo que dichos documentos no son falsos. 

7.3. 	De otro lado, refirió que en la Resolución N° 2451-2017-TCS-S2, que dio origen 

al presente procedimiento administrativo sancionador, se han transgredido 

diversos principios del procedimiento administrativo, tales como el principio 

de legalidad, de razonabilidad, imparcialidad, presunción de veracidad y 

verdad material, al no haberse adoptado las medidas probatorias autorizadas 

por ley, ya que el marco normativo peruano no autoriza en ninguna 

disposición legal el uso de definiciones de la Real Academia de la Lengua 

Española como una fuente del derecho, ni tampoco sustentaron ni 

acreditaron por qué el Consorcio presentó documentos falsos o adulterados. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

Escrito N° 116, presentados en la Mesa de Partes del Tribunal el 8 de febrero de 2019, 

la empresa A & B Ecosistemas S.A.C., se apersonó y presentó sus descargos, 

señalando los mismos argumentos que su consorciado. 

Por decreto del 11 de febrero de 201917, se tuvo por apersonada a la empresa A & B 

Ecosistemas S.A.C. y por presentados sus descargos. 

lo. Mediante decreto del 27 de marzo de 201918, se programó audiencia pública para el 

2 de abril de 2019. 

Por decreto del 2 de abril de 201919, se acogió la abstención del Vocal Jorge Luis 

Herrera Guerra y se designó al Vocal de Turno Peter Palomino Figueroa, a fin de 

integrar la Tercera Sala del Tribunal y completar el quórum para sesionar y resolver 

el presente procedimiento administrativo sancionador. 

El 2 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

integrante del Consorcio'. 

Obrantes e os olios del 619 al 651 del expediente administrativo. 

brante e 	olio 745 del expediente administrativo. 

" 	•bran 	el folio 747 del expediente administrativo. 
19 	Obran en el folio 749,del expediente administrativo. 
20 	Con rme se aprecia,en el acta de la audiencia pública y el "Acta de asisten • para audien 	por t leconferencia", o 	en 

los 	lbs 752 y 75 , respectivamente, la audiencia pública se realizó con la par 	 e los repr sentantes de lo 	antes 

conforme se señala a continuación: 

En representación de la empresa A & 8 Ecosistemas S.A.C: 

- Para presentar informe legal, el abogado Elvis Renzo Revilla Llerena. 
- Para presentar informe de hechos, los señores Juan Carlos Crisóstomo Escajadillo, Modesto Baca • anzabal (quien se 
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ResoCución isív 1059-2019-TCE-S3 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

13. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado, 

como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, supuesta 

documentación falsa o adulterada e información inexacta, hecho que se habría 
producido el 25 de agosto de 201721, cuando se encontraba vigente la LCE (DL 1341) 
y el RLCE modificado (DS 056), cuyas disposiciones son de aplicación al presente 
análisis. 

Cuestión previa 

Sobre la solicitud de suspensión del presente procedimiento administrativo 
sancionador 

De forma previa al análisis sobre la configuración de la infracción imputada a los 

integrantes del Consorcio, cabe indicar que éstos solicitaron la suspensión del 

presente procedimiento administrativo sancionador debido a que, según indicaron, 

se encuentra en trámite un proceso contencioso administrativo contra la Resolución 

N° 2451-2017-TCE-S2 del 8 de noviembre de 2017, que dio origen al presente 
expediente. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los literales a) y b) del numeral 223.1 del 

artículo 223 del RLCE modificado (DS 056) establecen que el Tribunal suspende el 

procedimiento administrativo sancionador, cuando exista mandato judicial vigente 

y debidamente notificado al OSCE, y cuando a solicitud de parte o de oficio, 

considere que, para la determinación de responsabilidad, es necesario contar 

previamente con la decisión arbitral o judicia , conforme se puede apreciar de la 
lectura del citad» artículo: 

"A 	cOlo 223- Suspensión del procedimient administrativ. ancion 
22 	El Tribunal suspende el procedim to ad 	strativo san 

empre que: 

) 	Exista andato judicial vigente y debidamente notificado al OSCE. 

or. 

onador 

pr sentó desde la oficina desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco) y Luis Roy Párraga Cordero. 

En representación de la empresa Enerquirnica S.A.C., para presentar informe legal el abogado Elvis Renzo Revilla Llerena. 
25 	Fecha en que se presentó la documentación cuestionada, como parte de la oferta de los integrantes del Consorcio. 
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b) 	A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere que, para la 

determinación de responsabilidad, es necesario contar, previamente con 

decisión arbitral o judicial. 

La Entidad, bajo responsabilidad, debe comunicar al Tribunal la conclusión del 

arbitraje o del proceso judicial, remitiendo el documento correspondiente en un 

plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de notificado con el acto que declara la 

conclusión del proceso. 

223.2. El plazo de suspensión del procedimiento dará lugar a la suspensión del 

plazo de prescripción." 

Por su parte, conforme ha manifestado la Dirección Técnico Normativa en la Opinión 

N° 064-2017/DTN "(...) el artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 

Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece que "La admisión de  

la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que 

el juez mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario" (subrayado 

agregado). Es decir, la interposición de la acción contenciosa administrativa y el 

trámite de la misma no puede afectar la vigencia (ejecutividad y ejecutoriedad) del 

acto administrativo impugnado, salvo decisión judicial cautelar o normal legal que 

indique lo contrario22  (...)". 

Como se advierte, la normativa ha considerado que la sola admisión de la demanda 

contencioso administrativa no impide la vigencia de la ejecución del acto 

administrativo impugnado, en tal sentido, la Resolución N° 2451-2017-TCE-52, surte 

todo sus efectos, entre ellos la apertura del expediente administrativo sancionador 

y su tramitación, salvo mandato judicial expreso. 

Cabe precisar que en el presente caso no se advierte la existencia de algún mandato 

judicial notificado en el que se ordene la suspensión de los efectos de la Resolución 

antes mencionada, mediante la cual se ordenó abrir el presente expediente 

administrativo sancionador, por lo que, conforme a lo señalado en los párrafos 

precedentes, no corresponde suspender el presente procedimiento por la sola 

interposición de a demanda contencioso admini 	tiva, dado que ésta no suspende 

los efectos de ejecución del acto administra vo. 

Po su par,-, dado que los integrantes del Conso io han • citad la suspe 	or 

la 	. o. e"ción del proceso judicial, corresponde a este Tribunal det resulta 
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necesario contar con la decisión judicial a efectos de establecer la responsabilidad 
de aquellos. 

Al respecto, en el presente caso se ha denunciado la presentación de documentos 

falsos o adulterados e información inexacta ante la Entidad, como parte de la oferta 

del Consorcio, en el marco de un procedimiento de selección; por lo tanto, de 

configurarse una infracción, el único competente para imponer la sanción 

correspondiente por dicho acto, es el mismo Tribunal. 

En relación a ello, debe tenerse presente que el proceso contencioso administrativo 

seguido ante el Poder Judicial, persigue que se declare la nulidad de la Resolución 

N° 2451-2017-TCE-52 del 8 de noviembre de 2017, la cual se emitió en el marco del 

recurso de apelación interpuesto en el procedimiento de selección; en tanto que, el 

presente procedimiento administrativo sancionador se inició con motivo a la 

supuesta presentación de documentación presuntamente falsa o adulterada e 

información inexacta ante la Entidad, durante la tramitación del procedimiento de 

selección; por lo que, la decisión judicial que se adopte no incidirá en los hechos que 

son objeto de análisis en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

Sobre lo señalado, debe tenerse en cuenta que los artículos 50 y 59 de la LCE (DL 

1341), prescriben las facultades conferidas al Tribunal, entre ellas, la de imponer 

sanciones administrativas. Esta norma es complementada por el artículo 219 del 

RLCE modificado (DS 056), en el que se establece que la facultad de imponer sanción 

a que se refiere el artículo 50 de la LCE (DL 1341), a proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, según corresponda, así como a las 

Entidades cuando actúen como tales, por infracción de las disposiciones contenidas 
en la citada Ley y Reglamento, reside en exclusividad en el Tribunal. 

De las normas referidas, se desprende entonces que tratándose de hechos que 

evidencien la comisión de una infracción administrativa que se encuentren bajo el 

ámbito de la normativa de contratación pública, la competencia es única y 
exclusiva del Tribunal. Dicha potestad viene ot rgada por la Ley. 

Se debe t er en cuenta además que, la p testad del ribun 	 er 
sanciones 	independiente de las responsabili... - 	iiles o pen 	ectos 
cr-ac 	es, que puedan determinarse por la misma acción. 

Por u parte, cabe indicar que la comunicación recibida mediante la Cédula de 
No ificación 	64170/2017.TCE y sus adjuntos, tuvo como finalidad poner en 
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conocimiento del Tribunal la presunta comisión de infracciones, tal como se analizó 

en la Resolución N° 2451-2017-TCE-S2 del 8 de noviembre de 2017, por la cual la 

Segunda Sala del Tribunal, resolvió, entre otros aspectos, abrir expediente 

administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio por la 

presunta comisión de las infracciones por la presentación de documentación falsa o 

adulterada e información inexacta ante la Entidad. 

Al respecto, debe tenerse presente que, conforme a lo dispuesto en el artículo 221 

del RLCE modificado (D5 056), el Tribunal toma conocimiento de hechos que pueden 

dar lugar a la imposición de sanción, por denuncia de la Entidad o de terceros, por 

petición motivada de otros órganos del OSCE o de otras Entidades públicas o de 

oficio y, además, que el procedimiento administrativo sancionador se inicia con el 

decreto de inicio, y no con la Resolución que dispuso que se abra el expediente, por 

lo que si bien los integrantes del Consorcio interpusieron una demanda en la vía 

contencioso administrativa solicitando la nulidad de la referida Resolución emitida 

en el marco del procedimiento administrativo seguido en el Expediente N° 2990-

2017-TCE; ello no resta la competencia que tiene el Tribunal para pronunciarse 

respecto de la imputación efectuada contra los mismos por la presunta comisión de 

la infracción referida a presentar documentación falsa o adulterada e información 

inexacta ante la Entidad, máxime si el Poder Judicial no ha ordenado suspender los 

efectos de la Resolución emitida por este Tribunal. 

En este orden de ideas, en el supuesto que, en el presente caso, se acredite la 

presentación de documentos falsos o adulterados e información inexacta ante la  

Entidad por parte de los integrantes del Consorcio, el único competente para 

determinar la responsabilidad y sancionar la conducta infractora será el Tribunal; en 

consecuencia, en aplicación del artículo 223 del RLCE modificado (DS 056), este 

Colegiado, en el caso en concreto, considera que no resulta necesario contar con la 

decisión judicial respecto de la nulidad de la Resolución que dio origen al presente 

expediente administrativo para determinar la comisión de las infracciones aludidas, 

toda vez que la supuesta comisión de las infracciones denunciadas, se habrían 

producido p. la presentación de los documentos cuestionados ante la Entidad. 

En ese e ido, corresponderá que este Coh giado, de acue 

tor:. as por La Ley, determine la supuest respons. e idad 

entación a , la Entidad de supuestos do imentos fals 

formación exacta. 
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Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341) 

19. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece la siguiente 

causal de infracción administrativa: "Presentar documentos falsos o adulterados a 

las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP)." 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

establece la siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar información 

inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento 

de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 

en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual". 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 

del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, "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 tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice _verifique si en el caso concreto 

se ha real ado el supuesto de hecho que contk e la descripció de la infracción 

que se 'mputa a un determinado administrado, es deci 	para efe ss de 
deter in í-  responsabilidad administrativa— a Admini acio debe 	ea e la 

n de que, en el caso concreto, el • • •• Istrado q e es s seto del 

edimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta presamente 
evista corn6 infracción administrativa. 
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Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 

información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 

convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, 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 la información que 

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

información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad, adulteración o inexactitud de la información contenida en los documentos 

presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; 

ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el 

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello encuentra sustento, además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con información 

inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable 

directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta razonable que sea 

también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso 

se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que contiene información 

inexacta. 

cho de fal edad 

tar que stos o 

a sido 

por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos ayan sido 

a. Iterados en su contenido. 

En ese ord 

adulte 

ayan 

nide ideas, para la configuración de lis supuest 

ap'o'n de los documentos cuestionados, se - 	ere acre 

expedidos por el órgano emisor correspondiente o q 
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Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

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

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

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

22. Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la 

presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por 

la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del 

TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen 

el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 

que la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los 

documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 

formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunci,;n de veracidad admite prueb 
contrario, en a medida que es atribución de I administracie 	ública veri 	a 
documenta Qn presentada. Dicha atribución 	en 	tra econocid en el 
numeral 	del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de rivilegio 

de cont es posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

derec o de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
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Configuración de la infracción 

23. En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente en: 

El Contrato N° 270317-279: "Contrato de fabricación y venta de planta de 

tratamiento de agua con ozono"23, celebrado el 27 de marzo de 2017 entre el 

señor Modesto Baca Aranzábal y el señor Juan Carlos Crisóstomo Escajadillo, 

Gerente General de la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., por un monto total 

de 
S/ 260,000.00 soles (doscientos sesenta mil con 00/100 soles). 

El Acta de Conformidad del 5 de junio de 201724, emitida por el señor Modesto 

Baca Aranzábal a favor de la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., por la 

ejecución del Contrato N° 270317-279. 

El Contrato N° 220317-284: "Contrato de fabricación y tienta de planta de 

tratamiento de agua"25, celebrado el 22 de marzo de 2017 entre el señor Luis 

Roy Párraga Cordero, y el señor Juan Carlos Crisóstomo Escajadillo, Gerente 

General de la empresa A & B ECOSISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, 

por un monto total de $ 75,579.00 dólares americanos. 

El Acta de Conformidad del 6 de abril de 201726, emitida por el señor Luis Roy 

Párraga Cordero a favor de la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., por la 

ejecución del Contrato N° 220317-284. 

Asimismo, se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado información 

inexacta contenida en: 

El Anexo N° 07: "Declaración jurada sobre experiencia del postor" del 25 de 

agosto de 201727, suscrito por Carmen Illesc Dfraga Del Castillo, en calidad de 

representante común del Consorcio, media e el cual decla w tener expeyen 

por la venta de bienes iguales o similares al objeto le la onvocatori 	el 

proced' iento de selección. 

Obrante en los • os del 164 al 168 del expediente administrativo. 

2' 	O rante en e •lio 169 del expediente administrativo. 

Ob ante e 	folios del 158 al 162 del expediente administrativo. 

Obra e e el folio 163 del e ¿diente administrativo. 

Obrante n el folio 157 d 	xpediente administrativo. 
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Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad. 

Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los documentos 

que los integrantes del Consorcio presentaron a la Entidad como parte de su 
oferta28  para participar en el procedimiento de selección, aspecto que no ha sido 
negado por aquellos. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte de los integrantes del Consorcio, 

corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos son documentos 

falsos o adulterados o contienen información inexacta; esta última, siempre que 

esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 

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

Respecto de la presunta falsedad o adulteración de los contratos y actas de 
conformidad cuestionadas 

Mediante la Cédula de Notificación N° 64170/2017.TCE, presentada el 16 de febrero 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, se puso en conocimiento la disposición 

contenida en la Resolución N° 2451-2017-TCE-S2 del 8 de noviembre de 2017 

(emitida en el trámite del Expediente N2 2990/2017.TCE), respecto a abrir 

expediente administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su 

presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos consistentes en 

los documentos que fueron mencionados en los literales del a) al d) del fundamento 

23 de la presente resolución, puesto que las firmas consignadas en dichos 

documentos fueron incorporadas de manera computarizada a través del escaneo 

de imágenes y no son de puño y letra de quienes figuran como los suscriptores de 

dichos documentos, ni tampoco, fueron consignadas por otro medio reconocido 
legalmente. 

Al respecto, los integrantes del Consorcio señal ron que los cont tos cuesti a 

se elabo ron de manera computarizada, c. nsignándose s firmas 	edi te 
sistema de escaneado con la autorización - sus su 	ptores, lo c a según 
reie n, no estaría prohibido, y muestra de e o, es que, mediant: el Decreto 

Los 	 los folios del 77 al 88 del expediente administrativo. 

Página 15 de 36 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
0,nesenn 
5..lenbsacktn 

Inbao 

     

Supremo N° 001-98-TR, se autorizó el uso de firmas digitalizadas (escaneadas) en 

las boletas de pago de los trabajadores. 

Adicionalmente, señalaron que, en el presente caso, para el perfeccionamiento del 

contrato, basta la manifestación de voluntad de las partes, conforme lo dispone el 

Código Civil, el cual, además establece que, cuando la manifestación de voluntad 

deba expresarse a través de la consignación de una firma en un documento, ésta 

puede generarse o ser comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o 

cualquier otro análogo; lo cual ocurrió en el presente caso, debido a que los 

suscriptores de los contratos cuestionados, que fueron ejecutados, aceptaron los 

términos contenidos en los contratos, conforme se aprecia en las declaraciones 

juradas de éstos29  y, en los pagos que a dichas personas se efectuaron, así como en 

los estados de cuenta, en las Boletas de Venta N° 0001-001140°  y N° 0001-

00120031, y en el Programa de Declaración Telemática (PDT) del mes de abri132  y su 

rectificatoria33. 

En relación a las actas de conformidad cuestionadas, señalaron que éstas fueron 

otorgadas por las personas que se indican en dichos documentos, y, además, que 

no existe formalidad alguna en la normativa vigente para su emisión; por lo que, 

dichos documentos no son falsos. 

Sobre el particular, cabe señalar que, los integrantes del Consorcio, así como los 

señores Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca Aranzabal, en las copias de las 

declaraciones juradas obrantes en los folios 543 y 604 del expediente 

administrativo, y en la audiencia pública del 2 de abril de 2019, señalaron que los 

documentos cuestionados se elaboraron en una computadora y que en ellos se 

incorporó la firma escaneada de las personas que figuran en éstos; por lo que, no 

existe una versión de dichos documentos que contenga la firma manuscrita de las 

personas que figuran como sus suscriptores. 

 Al respecto, cabe recalcar que, para la configur ción de la infr 

análisis (prese 	ación de documentación falsa o 	dulterada 	e rs 

ción materia 

quiere acr 

que la docu 	entación cuestionada no haya sido - 	ida por e órgan isor 

" 	Obrantes n los folios 543 y 604 del expediente administrativo. 

Obrants en los folios 56 y 575 del expediente administrativo. 

" 	Obra 	los folio 67 del expediente administrativo. 

Obr 	te en los folios del 568 al 570 del expediente administrativo. 

" 	O 	ante en los folios del 571 al 573 del expediente administrativo. 
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correspondiente o que no ha sido firmada por el supuesto suscriptor de la misma, 

o que siendo válidamente expedida, haya sido adulterada en su contenido. 

En el presente caso, conforme a lo señalado por los integrantes del Consorcio, así 

como por los presuntos suscriptores de la documentación cuestionada, ésta fue 

elaborada por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., la cual, con autorización de 

los presuntos suscriptores (los señores Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca 

Aranzabal), incorporó el escaneado de la firma de éstos en aquélla, evidenciándose 

que, en efecto, dicha documentación no fue realmente suscrita por las personas 

que se indican en las mismas, puesto que no existe una versión de dicha 

documentación que contenga la firma manuscrita de sus presuntos suscriptores. 

30. Ahora bien, en relación a lo señalado por los integrantes del Consorcio, respecto a 

que el artículo 1352 del Código Civil establece que para perfeccionar un contrato se 

requiere únicamente del consentimiento de las partes, cabe señalar que, en el 

presente procedimiento no está en cuestionamiento la ejecución contractual entre 

la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C. y los señores Luis Roy Párraga Cordero y 

Modesto Baca Aranzabal; sino, la existencia de las firmas en los documentos que 

contendrían las relaciones contractuales a las que aluden los integrantes del 

Consorcio, puesto que, como indicaron las personas intervinientes en dichas 

relaciones contractuales (esto es, la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C. y los 

señores Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca Aranzabal), los contratos 

cuestionados no existieron físicamente, dado que se elaboraron en una 

computadora y, con autorización de las personas que figuran como sus suscriptores, 
se incorporaron las firmas escaneadas de éstas. 

En ese sentido, considerando que el cuestionamiento respecto a la falsedad de los 

contratos cuestionados consiste en que éstos no han sido realmente firmados por 

quienes figuran en ellos, lo cual ha sido corroborado por los intervinientes de la 

relación contractual, el hecho que, la contratación haya existido, por algún otro 

mecanismo (distinto a la emisión del contrato), no conlleva a determinar que los 

contratos cuestionados realmente existieron y fueron suscritos por quienes figuran 
en éstos, dado que, como se indicó, no exist 	documentos originales f' os de 
dichos documentos que contengan las firma manuscrita de las per 	que 
aparecen e los mismos; por lo que existen ele entos su ie tes para 	ir que 
los contr os cuestionados, son falsos. 

ado, en relación a que no existe formalidad alguna en la nor ativa vigente 

emisión de4ás actas de conformidad, cabe señalar que, si bi n no existe una 
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forma prevista para confirmar que una contratación privada se ha realizado de 

acuerdo a los términos contenidos en los acuerdos realizados entre las partes, debe 

entenderse que ésta debe ser emitida, en principio por aquella persona que 

contrata el servicio o el bien o, de ser el caso, por aquél que se benefició con la 

prestación realizada por el contratista, dado que estos, al ser los que adquirieron el 

servicio o el bien, serán los que puedan emitir una opinión favorable respecto de la 

ejecución del contrato. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, conforme fue 

manifestado por los integrantes del Consorcio y por las personas cuyas firmas 

figuran en dichos documentos como sus suscriptores, en la audiencia pública del 2 

de abril de 2019, las actas de conformidad no fueron emitidas por quienes habrían 

contratado el servicio; sino por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., la cual señaló 

que incorporó la firma escaneada de los señores Luis Roy Párraga Cordero y 

Modesto Baca Aranzabal en las respectivas actas contando con la autorización de 

los mismos; es decir, que el verdadero emisor de las actas de conformidad 

cuestionadas fue la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C. y no quienes la habrían 

contratado para la ejecución de las prestaciones señaladas en dichos documentos. 

En ese sentido, se advierte que las Actas de Conformidad del 5 de junio de 2017, 

emitida por el señor Modesto Baca Aranzábal a favor de la empresa A & B 

ECOSISTEMAS S.A.C., por la ejecución del Contrato N° 270317-279 y del 6 de abril 

de 2017, emitida por el señor Luis Roy Párraga Cordero a favor de la empresa A & B 

ECOSISTEMAS S.A.C., por la ejecución del Contrato N° 220317-284, no fueron 

emitidas por quienes figuran como sus emisores; sino, por la empresa A & B 

ECOSISTEMAS S.A.C., lo cual ha sido reconocido por los integrantes del Consorcio, 

así como por las personas cuya firma escaneada figura en las actas de conformidad 

cuestionadas; por lo que, existen elementos suficientes para concluir que las actas 

de conformidad cuestionadas, son falsas. 

32. Por su parte, en relación a que en la Resolución N° 2451-2017-TCS-S2, que dio 

origen al presente procedimiento administrativo sancionador, se habrían 

transgredido versos principios del procedimie to administrativ,  , cabe seña 

que dicho as gep4o no es materia del presente pro edimiento, I 	conform 

dispuesto n I artículo 113 del RLCE modificado'SO  	 nte p 	ser 

cue tio a o en un proceso contencioso administrativo. 
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Respecto al Anexo N° 07: "Declaración jurada sobre experiencia del postor" del 25 de 
agosto de 2017 

Al respecto, cabe señalar que a través del Anexo N° 07, se declaró que los 

integrantes del Consorcio contaban con experiencia por la venta de bienes iguales 

o similares al objeto de la convocatoria del procedimiento de selección, entre las 

cuales se mencionó la experiencia obtenida con motivo de la ejecución de las 

relaciones contractuales a las que se hizo referencia en los contratos señalados en 

los literales a) y c) del fundamento 23 de la presente resolución; las cuales existieron 

y fueron cumplidas, según se aprecia de la documentación presentada por los 

integrantes del Consorcio con motivo de la presentación de sus descargos (entre los 

cuales se encuentran las Boletas de Venta N°0001- N°001140 del 5 de abril de 2017 

y N°0001- N°001200 del 5 de junio de 2017) y, conforme indicaron los señores Luis 

Roy Párraga Cordero y Modesto Baca Aranzabal en la audiencia pública; por lo que, 

no podría afirmarse que el citado anexo contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la falsedad de los Contratos N° 

270317-279 y N° 220317-284, y las Actas de Conformidad del 5 de junio de 2017, 

emitida por el señor Modesto Baca Aranzábal a favor de la empresa A & B 

ECOSISTEMAS S.A.C., por la ejecución del Contrato N° 270317-279 y del 6 de abril 

de 2017, emitidas por el señor Luis Roy Párraga Cordero a favor de la empresa A & 

B ECOSISTEMAS S.A.C., por la ejecución del Contrato N° 220317-284, puesto que, 

como se indicó, en el caso de los contratos cuestionados, dichos documentos no 

fueron realmente suscritos por las personas que figuran en los mismos y, en el caso 

de las actas de conformidad, tampoco emitidas por las personas que figuran como 

sus suscriptores; se ha configurado la infracción consistente en presentar 

documentos falsos, prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 
(DL 1341). 

Sobre la aplicación de retroactividad benigna 

En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a la infracción imputada, 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del ex o Único Ordenado de la Ley de 

Contrat ciones del Estado, aprobada con D reto Supremo N° 082-2018-EF, en 
adela te el TUO de la LCE, en comparación on la norma q e estuvo vi n al 
mo 	ento de la comisión de la infracción, no c ntiene elem • tts nuevos • dist tos 
q e signifiquen situaciones más favorables pa 	el a..- nistra. •, en r 	sn a la 

fracción imputada ni tampoco se ha realizado alguna variación que 	plique una 
disminución tr(n los rangos de sanción a imponer; por lo que, en relación a la 
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presente infracción, no se aprecia que se configure algún supuesto de 

retroactividad benigna, en la medida que el TUO de la LCE no ha introducido 

disposiciones que, respecto de la infracción referida a presentar documentos falsos, 

puedan ser más beneficiosas para el Consorcio en el caso bajo análisis, en relación 

al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), prevé 

que las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 

selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que les corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier 

medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es 

posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los 

hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Asimismo, y sobre este aspecto, cabe traer a colación el Acuerdo N° 05-2017/TCE 

publicado en el diario oficial "El Peruano" el 29 de setiembre de 2017, a través del 

cual el Pleno del Tribunal estableció el criterio a adoptar, respecto a la 

individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio 

por la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta. 

Sobre el particular, en los numerales 4, 5 y 6 

cuando se invoque la individualización de la r 

formal de consorcio, dicho documento deb 

obligación v culada con la configuración 

exclusiva 	nte a uno o algunos de los integra 

poder 'e-terminarse ello de la citada 

alización correspondiente. 

d I citado Acuerdo, se dispuso que 

sponsabilidad en base a la promesa 

rá hacer me 	n expres. - iue la 

el supue • in ractor, 	ponda 

Consorc o, sie 	e, de no 

romesa, no po 	ectuarse la 
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En esta línea, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del Acuerdo: "En los casos 
en que se invoque la individualización de la responsabilidad en base a la promesa 

formal de consorcio, este documento deberá hacer mención expresa a que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde 

exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del respectivo consorcio. Si la 

promesa no es expresa al respecto, asignando literalmente a algún consorciado la 

responsabilidad de aportar el documento detectado como falso o asignando a algún 

consorciado una obligación específica en atención a la cual pueda identificarse 

indubitablemente que es el aportante del documento falso, no resultará viable que 

el Tribunal de Contrataciones del Estado, por vía de interpretación o inferencia, 

asigne responsabilidad exclusiva por la infracción respectiva a uno de los 
integrantes". 

Por otra parte, se exige que la promesa formal de consorcio, no presente 

inconsistencias o contradicciones con otros elementos probatorios, que puedan 

resultar relevantes para la evaluación del caso en concreto. Asimismo, se ha 

establecido que si, en la promesa formal de consorcio, se advierte que uno de sus 

consorciados se obliga a "elaborar" o "preparar la oferta", así como "acopiar" los 

documentos u otras actividades equivalentes, no implica que el mismo se encuentre 

en la obligación de verificar la veracidad de cada uno de los documentos aportados 

en la oferta, requiriéndose para ello, una mención explícita con relación al aporte 

del documento o a la ejecución de alguna obligación especifica de la cual se pueda 
identificar su aporte. 

38. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en la 

oferta del Consorcio, la Promesa Formal del 25 de agosto de 2017, en la cual sus 
integrantes convinieron en lo siguiente: 

"(4 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante 
el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una. ofertp conjunta a I 
LICITACIÓ PÚBLICA N° 0004-2017-8N. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos compr eternos a formal, 

de con • rcio, de conformidad con lo establecido por el arti lo 11 el Reglame 	la Ley 
de C 	taciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

arel co 

Integrantes del consorcio: 
ENERQUIMICA S.A.C. 
A&B 	ISTEMAS S.A.C. 
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d) 	Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes de/consorcio son las 

siguientes: 

OBLIGACIONES DE ENERQUIMICA 
	

60 	 [%] 

Presentación de la Propuesta- Ejecución de/proyecto 

Emisión de cartas fianzas 
Logística de compras locales y de importaciones 

Uso de equipos patrones 
Entrega de bienes 
Facturación y documentación de envío al cliente 

OBLIGACIONES DE A&B ECOSISTEMA 	40 	 I%1 

Facturas que sustentan Experiencia del postor 
Capacitación y asistencia técnica, instalación in situ 

Servicio de post venta 
Ejecución del programa de mantenimiento 

TOTAL DE OBLIGACIONES 

100% 

(...)". (SIC) 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 
presentar una oferta conjunta al procedimiento de selección, no advirtiéndose de 
la literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos que 
permitan atribuir exclusivamente a uno de estos la responsabilidad por el aporte 
de los documentos cuya falsedad ha quedado acreditada. 

En ese sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 
caso, no permite la individualización del infractor por la presentación de los 

documentos falsos. 

39. Por lo tanto en atención a las consideracione expuestas, y no habiéndos 

advertido 	ementos que permitan individuali ar la respo u abilidad por 

presenta 	ele los documentos determinados co o falsos, . •.e : plicarse la 	a 

e table 	en el artículo 220 del RLCE modi ... (DS 0 6), y 	ibuir 

res 	sabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio, por la 
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comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la LCE (DL 1341). 

Graduación de la sanción 

40. Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanción a los 

integrantes del Consorcio dentro del rango de inhabilitación temporal no menor de 

treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Adicionalmente, se debe considerar 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 Título 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 atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a 

emplear y los fines públicos que deban tutelar, a fin que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

De ese modo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, se considerarán 

aplicables los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del RLCE 
modificado (DS 056), como se sigue a continuación: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 
documentación falsa reviste gravedad, toda vez que vulnera el principio de 
presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 
administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, de los 
docume» os obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en la 

comis n de las infracciones atribuidas a los integrantes del Conso 	no 
obs te ello, debe tenerse presente que con la d 	menta 	lsa 
p 	entada por estos, su oferta fue calificada, ob •' 	o co ello I 	a pro, 
a cual posteriormente, con motivo de la resolución que reso 	ecurso de 
apelació interpuesto en su contra, le fue revocada. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la E tidad: se debe 
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considerar que ha quedado acreditada la presentación de cuatro (4) 

documentos falsos a la Entidad, y en este sentido la vulneración al principio de 

presunción de veracidad, documentos con los cuales los integrantes del 

Consorcio acreditaron el requisito de calificación referido a la experiencia del 

postor establecido en las bases integradas del procedimiento de selección; no 

obstante, no se puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

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

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, se 

advierte que los integrantes del Consorcio no reconocieron su responsabilidad 

en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción: de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), se aprecia que los integrantes del Consorcio no cuentan 

antecedentes de haber sido sancionados con inhabilitación en sus derechos a 

participar en procedimientos de selección y a contratar con el Estado. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus descargos. 

41. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos, 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427" del Código 

Penal35, 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 los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056), dispone que 

deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de 

Lima, copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva 

30 	Artículo 427.- Isificación de documentos 
El que hace, e todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que .ueda dar origen a 	echo u obligaci 

servir para robar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, sera 	rimido, si de o p ede resultar 

perjuicio, 	na privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con 	 venta d - multa s' 

de un d 	ento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o 	 o con 

pena 

	

	a iva de libertad no menor de dos ni mayor o cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta cinco días 

si se trata de un documento privado. 
Articu 411.- Falsa declar ión en procedimiento administrativo 

E que, en un pro dimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circun anclas que le 
ar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena priv tiva de libertad 

no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
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del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 

42. Por último, es preciso mencionar que la comisión de la infracción, por parte del 

Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 25 de agosto 
de 2017, fecha en la que fueron presentados a la Entidad, como parte de su oferta, 
los documentos cuya falsedad ha quedado evidenciada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Peter Palomino Figueroa, por abstención del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, 

atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa ENERQUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con 
R.U.C. N° 20208473523) por un período de treinta y ocho (38) 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 la presentación de 

documentos falsos, como parte de su oferta, en el marco de la Licitación Pública 

N° 0004-2017-BN-Primera Convocatoria, convocada por el Banco de la Nación; 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 

1341, la ual entrará en vigencia a partir del exto día hábil de notificada 
presen e resolución. 

C-INAR a la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C. (cn R JO . 
506135690) por un período de treinta y ocho (38) meses de in 	¡Ración 

emporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 

ntos para implementar o mantener Catálogos Electrónico de Acuerdo 
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Marco y de contratar con el Estado, por la presentación de documentos falsos, 

como parte de su oferta, en el marco de la Licitación Pública N° 0004-2017-BN-

Primera Convocatoria, convocada por el Banco de la Nación; infracción tipificada 

en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, la cual 

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

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas 

ENERQUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. N° 20208473523) y A 

& B ECOSISTEMAS S.A.C. (con R.U.C. N°  20506135690), por su presunta 

responsabilidad referida a haber presentado información inexacta, como parte de 

su oferta, en el marco de la Licitación Pública N° 0004-2017-BN-Primera 

Convocatoria, convocada por el Banco de la Nación; infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, conforme a los 

fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima — Ministerio Público, copia de la presente 

resolución, así como el anverso de los folios del 158 al 169 del expediente 

administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

"Firmado en dos 2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº. 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

VOTO DISCORDIA DEL VOCAL PETER PALOMINO FIGUEROA 

El Vocal que suscribe el presente voto discrepa respetuosamente de los planteamientos 

formulados por la mayoría en la configuración de la infracción, en lo señalado a partir 

del fundamento 29 de la fundamentación; por lo que estima necesario dejar constancia 
de la misma: 

43. Al respecto, cabe recalcar que, para la configuración de la infracción materia de 

análisis (presentación de documentación falsa o adulterada), se requiere acreditar 

que la documentación cuestionada no haya sido expedida por el emisor 

correspondiente o que no ha sido firmada por el supuesto suscriptor de la misma, o 

que siendo válidamente expedida, haya sido adulterada en su contenido. 

Asimismo, debe entenderse como emisor de un documento a aquél a quien se le 

atribuye su autoría, siempre que, en dicho documento, sin necesidad de que se 

consigne la firma, se haga referencia al autor del mismo. Al respecto, conforme lo 
indica Carolina Villacampa Estiarte36: "(...)para considerar existente la indicación del 

autor en el documento basta con que el mismo sea recognoscible en éste, aun cuando 

sea con ayuda de circunstancias externas al documento — pero no exclusivamente 

con base en Ilas — y sin que sea necesaria la firma (...)". 

Adicio 	mente, cabe señalar que, conforme a lo señalado por la autora antes 
cita 	documento es definido como "la declaración de pensamiento materializada 

qu es idónea y está determinada para la prueba de circunstancias jurídicamente 

levantes y que hace recognoscible a su autor"; asimismo, debe tenerse presente 
que los documentos pueden estar contenidos en cualquier tipo de soporte, como 

papel, correo electrónico o cualquier medio magnético; por lo que no se limita a que 

los mismos estén contenidos exclusivamente en un documento físico, para ser 
considerados como tal. 

Villaca m pa Estiriarte, Carolina. La falsedad documental: análisis juridico - penal. p.100. 
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En ese sentido, la existencia de un documento con firma escaneada no lo hace per 

se falso, debido a que éste hecho no acredita necesariamente que quien figura como 

su emisor no lo haya emitido, situación que debe acreditarse para reputar al 

documento como uno falso. 

En relación a ello, cabe señalar que, conforme a lo señalado por los integrantes del 

Consorcio, así como los intervinientes de las relaciones contractuales, los contratos 

cuestionados fueron emitidos de manera conjunta por la empresa A & B 

ECOSISTEMAS S.A.C. y los señores Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca 

Aranzabal, en los cuales se incorporaron las firmas escaneadas de las personas antes 

mencionadas, quienes figuran como sus emisores. 

Además, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, si bien se indicó que no 

existen los documentos físicos en los que se hayan consignado las firmas en 

manuscrito, esto no limita el hecho que dichos documentos le son atribuibles a las 

personas que figuran como sus emisores, puesto que como se indicó, basta que en 

el documento sea reconocible a quien le pertenecen para establecer su autoría, lo 

cual ha sido reconocido por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., así como los 

señores señores Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca Aranzabal, quienes 

señalaron que son los emisores de los contratos cuestionados; situación que no ha 

podido ser desvirtuada, debido a que, en el expediente no se cuentan con elementos 

que demuestren que las partes intervinientes en los contratos cuestionados, no los 

hayan emitido. 

En ese sentido, considerando que no existen elementos que demuestren lo contrario 

a lo señalado por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C. y los señores Luis Roy 

Párraga Cordero y Modesto Baca Aranzabal, los cuales figuran como los emisores de 

los contratos en cuestión, en virtud de lo dispuesto en el principio de presunción de 

licit , no se puede concluir que los contratos cuestionados sean falsos. 

47. (e otro lado, cabe señalar que, a diferencia de lo señalado sobre los contratos 

cuestionados, en la audiencia pública, así como en los descargos de los integrantes 

del Consorcio, se señaló que los señores Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca 

Aranzabal, no emitieron las actas de conformidad cuestionadas, puesto que éstas 

fueron emitidas por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., la cual incorporó las 

firmas escaneadas de las personas antes señaladas; por lo que dichos documentos 

(las actas de conformidad), no han sido emitidos por las personas que figuran como 
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sus supuestas emisoras; es decir, los señores Luis Roy Párraga Cordero y Modesto 
Baca Aranzabal. 

Ahora bien, en cuanto a que no existe formalidad alguna en la normativa vigente 

para la emisión de las actas de conformidad, cabe señalar que, si bien no existe una 

forma prevista para confirmar que una contratación privada se ha realizado de 

acuerdo a los términos contenidos en los acuerdos realizados entre las partes, debe 

entenderse que ésta debe ser emitida, en principio por aquella persona que contrata 

el servicio o el bien o, de ser el caso, por aquél que se benefició con la prestación 

realizada por el contratista, dado que estos, al ser los que adquirieron el servicio o 

el bien, serán los que puedan emitir una opinión favorable respecto de la ejecución 

del contrato; no obstante, en el presente caso, dichas actas de conformidad no han 

sido emitidas por las personas a las que les correspondía emitirlas, sino por el 

contratista; es decir, por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., conforme se indicó 
precedentemente. 

Por su parte, en relación a que en la Resolución N' 2451-2017-TCS-S2, que dio origen 

al presente procedimiento administrativo sancionador, se habrían transgredido 

diversos principios del procedimiento administrativo, cabe señalar que dicho 

aspecto no es materia del presente procedimiento, lo cual, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 113 del RLCE modificado (DS 056), únicamente puede ser cuestionado 
en un proceso contencioso administrativo. 

Respecto al Anexo N° 07: "Declaración jurada sobre experiencia del postor" del 25 de 
agosto de 2017 

so. Al respecto, cabe señalar que a través del Anexo N°07, se declaró que los integrantes 

del Consorcio contaban con experiencia por la venta de bienes iguales o similares al 
objeto 	la convocatoria del procedimiento de selección, entre las cuales se 
men 	o la experiencia obtenida con motivo de la ejecución de las relaciones 
co 	actuales a las que se hizo referencia en los contratos señalados en los literales 

c) del fundamento 18 de la presente resolución; las cuales existieron y fueron 

umplidas, según se aprecia de la documentación presentada por los integrantes del 

Consorcio con motivo de la presentación de sus descargos (entre los cuales s'e 

encuentran las Boletas de Venta N° 0001- N° 001140 del 5 de abril de 2017 y N° 

10001- N° 001200 del 5 de junio de 2017) y, conforme indicaron los señores Luis Roy 

Párraga Cordero y Modesto Baca Aranzabal en la audiencia pública; por lo que, no 
podría afirmarse que el citado anexo contiene información inexacta. 
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si. En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la falsedad de las Actas de 

Conformidad del 5 de junio de 2017, emitida por el señor Modesto Baca Aranzábal 

a favor de la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., por la ejecución del Contrato N° 

270317-279 y del 6 de abril de 2017, emitidas por el señor Luis Roy Párraga Cordero 

a favor de la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., por la ejecución del Contrato N° 

220317-284, puesto que, como se indicó, dichos documentos no fueron realmente 

emitidos por las personas que figuran en los mismos; se ha configurado la infracción 

consistente en presentar documentos falsos, previsto en el literal j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre la aplicación de retroactividad benigna 

sz. En este punto, resulta relevante señalar que, en relación a la infracción imputada, el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo N° 082-2018-EF, en 

adelante el TUO de la LCE, en comparación con la norma que estuvo vigente al 

momento de la comisión de la infracción, no contiene elementos nuevos o distintos 

que signifiquen situaciones más favorables para el administrado, en relación a la 

infracción imputada ni tampoco se ha realizado alguna variación que implique una 

disminución en los rangos de sanción a imponer; por lo que, en relación a la presente 

infracción, no se aprecia que se configure algún supuesto de retroactividad benigna, 

en la medida que el TUO de la LCE no ha introducido disposiciones que, respecto de 

la infracción referida a presentar documentos falsos, puedan ser más beneficiosas 

para el Consorcio en el caso bajo análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción 

aplicable al mismo. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

53. De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

neces o tener presente que el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), prevé 

qu 	s infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 

cción y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

plicándose a cada uno de ellos la sanción que les corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier 

medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor. 
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En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es 

posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los 

hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

54. Asimismo, y sobre este aspecto, cabe traer a colación el Acuerdo N° 05-2017/TCE 
publicado en el diario oficial "El Peruano" el 29 de setiembre de 2017, a través del 

cual el Pleno del Tribunal estableció el criterio a adoptar, respecto a la 

individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio por 

la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta. 

Sobre el particular, en los numerales 4, 5 y 6 del citado Acuerdo, se dispuso que 

cuando se invoque la individualización de la responsabilidad en base a la promesa 

formal de consorcio, dicho documento deberá hacer mención expresa a que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponda 

exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del Consorcio, siendo que, de no 

poder determinarse ello de la citada promesa, no podrá efectuarse la 
individualización correspondiente. 

En esta línea, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del Acuerdo: "En los casos 
en que se invoque la individualización de la responsabilidad en base a la promesa 

formal de consorcio, este documento deberá hacer mención expresa a que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde 

exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del respectivo consorcio. Si la 

promesa no es expresa al respecto, asignando literalmente a algún consorciado la 

responsabilidad de aportar el documento detectado como falso o asignando a algún 

consorciado una obligación especifica en atención a la cual pueda identificarse 

inditablemente que es el aportante del documento falso, no resultará viable que 

el ribunal de Contrataciones del Estado, por vía de interpretación o inferencia, 

igne responsabilidad exclusiva por la infracción respectiva a uno de los 
integrantes". 

Por otra parte, se exige que la promesa formal de consorcio, no presente 

inconsistencias o contradicciones con otros elementos probatorios, que puedan 

resultar relevantes para la evaluación del caso en concreto. Asimismo, se ha 

establecido que si, en la promesa formal de consorcio, se advierte que uno de sus 
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consorciados se obliga a "elaborar" o "preparar la oferta", así como "acopiar" los 
documentos u otras actividades equivalentes, no implica que el mismo se encuentre 
en la obligación de verificar la veracidad de cada uno de los documentos aportados 
en la oferta, requiriéndose para ello, una mención explícita con relación al aporte 
del documento o a la ejecución de alguna obligación especifica de la cual se pueda 

identificar su aporte. 

55. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en la 
oferta del Consorcio, la Promesa Formal del 25 de agosto de 2017, en la cual sus 

integrantes convinieron en lo siguiente: 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante 

el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0004-2017-8N. 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato 

de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

b) 	Integrantes del consorcio: 
ENERQUIMICA S.A.C. 
A&B ECOSISTEMAS S.A.C. 

U.) 

d) 	Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes de/consorcio son las 

siguientes: 

OBLIGACIONES DE ENERQUIMICA 
	

60 

Presentación de la Propuesta- Ejecución del proyecto 

Emisión e cartas fianzas 

Lo 	a de compras locales y de importaciones 
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TOTAL DE OBLIGACIONES 
100% 
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Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 

presentar una oferta conjunta al procedimiento de selección, no advirtiéndose de 

la literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos que 

permitan atribuir exclusivamente a uno de estos la responsabilidad por el aporte 

de los documentos cuya falsedad ha quedado acreditada. 

En ese sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 

caso, no permite la individualización del infractor por la presentación de los 
documentos falsos. 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose advertido 

elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la presentación de los 

documentos determinados como falsos, debe aplicarse la regla establecida en el 

artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), y atribuir responsabilidad administrativa 

conjunta a los integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada 

en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Graduación de la sanción 

Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanción a los 

integrantes del Consorcio dentro del rango de inhabilitación temporal no menor de 
treinta 7eis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

A ionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 
esulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el 

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

cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 

de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a 

emplear y los fines públicos que deban tutelar, a fin que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
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De ese modo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, se considerarán 

aplicables los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del RLCE 

modificado (DS 056), como se sigue a continuación: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

documentación falsa reviste gravedad, toda vez que vulnera el principio de 

presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 

administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, de los 

documentos obrantes en autos, no es posible acreditar la intencionalidad en la 

comisión de las infracciones atribuidas a los integrantes del Consorcio; no 

obstante ello, debe tenerse presente que con la documentación falsa 

presentada por estos, su oferta fue calificada, obteniendo con ello la buena pro, 

la cual posteriormente, con motivo de la resolución que resolvió el recurso de 

apelación interpuesto en su contra, le fue revocada. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe 

considerar que ha quedado acreditada la presentación de dos (2) documentos 

falsos a la Entidad, y en este sentido la vulneración al principio de presunción 

de veracidad, documentos con los cuales los integrantes del Consorcio 

acreditaron el requisito de calificación referido a la experiencia del postor 

establecido en las bases integradas del procedimiento de selección; no 

obstante, no se puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

1) 
	Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, se 

adv. 	e que los integrantes del Consorcio no reconocieron su responsabilidad 

a comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción: de la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), se aprecia que los integrantes del Consorcio no cuentan 

antecedentes de haber sido sancionados con inhabilitación en sus derechos a 

participar en procedimientos de selección y a contratar con el Estado. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al presente 1) 
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procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus descargos. 

Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos, constituye 

un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427" del Código Penal', 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 los 

actos vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056), dispone que 

deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de 

Lima, copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva 

del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 

Por último, es preciso mencionar que la comisión de la infracción, por parte del 

Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 25 de agosto 
de 2017, fecha en la que fueron presentados a la Entidad, como parte de su oferta, 

los documentos cuya falsedad ha quedado evidenciada. 

iii. CONCLUSIONES: 

En razón de lo expuesto, el Vocal es de la opinión que corresponde: 

SANCI9/1‘R a la empresa ENERQUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con 
R.U.ez  N° 20208473523) por un período de treinta y seis (36) meses de 

'Ración temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 

ocedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por la presentación de documentos falsos, 

7" 	
Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera 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 uso puede resultar algún 

perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trata 
de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días 
multa, si se trata de un documento privado 

313 	 Articulo 4/1.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecido por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
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como parte de su oferta, en el marco de la Licitación Pública N° 0004-2017-BN-

Primera Convocatoria, convocada por el Banco de la Nación; infracción tipificada en 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia 

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

SANCIONAR a la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C. (con R.U.C. 

N° 20506135690) por un período de treinta y seis (36) 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 la presentación de documentos falsos, 

como parte de su oferta, en el marco de la Licitación Pública N° 0004-2017-BN-

Primera Convocatoria, convocada por el Banco de la Nación; infracción tipificada en 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia 

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

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas 

ENERQUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. N°  20208473523) y A 

& B ECOSISTEMAS S.A.C. (con R.U.C. N° 20506135690), por su presunta 

responsabilidad referida a haber presentado información inexacta, como parte de 

su oferta, en el marco de en el marco de la Licitación Pública N° 0004-2017-BN-

Primera Convocatoria, convocada por el Banco de la Nación; infracción tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, conforme a los 

fundamentos expuestos. 

Dispon que, una vez que la presente resolución haya quedado 

ad 	strativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

r 	tre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

tado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima — Minist o Público, copia de la presente 

resolución, así como el anverso de 	folios 163 y 169 del expediente 

administrativo, para que proceda confor 	a sus a 	ciones. 
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