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ResoCucíón .75P91152-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) un documento falso es aquel que no fue expedido por su 
supuesto órgano o agente emisor o suscrito por su supuesto 
suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que 
aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor." 

Lima, 1 4 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 208/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Consultores & ejecutores 

PARDAVE - PASCO E.I.R.L. y FELMI TEXTIL PERÚ S.A.C., por su presunta responsabilidad 

al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato y por su presunta 
(-----responsabilidad por haber presentado documentación falsa o adulterada como parte de 

suoferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 37-2017-IN-OGAF-0AB-1 — 

Primera Convocatoria; atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según ficha del SEACE1, el 13 de noviembre de 2017, el Ministerio del Interior — 
PNP UE 001-0GA, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

N° 37-2017-IN-OGAF-0AB-1 — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 
vestuario en el marco de los proyectos de inversión pública, con código SNIP N° 

01001, 201002 y 200998", con un valor referencial de S/ 193,006.80 (ciento 
nóventa y tres mil seis con 80/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selección. 

Di ho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 

3Ó225, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y 
u Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 

por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el calendario del procedimiento de selección, el 23 de noviembre de 2017 

se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 24 del mismo mes y año se 

otorgó la buena pro al Consorcio integrado por las empresas Consultores & 

ejecutores PARDAVE - PASCO E.I.R.L. y FELMI TEXTIL PERÚ S.A.C., en adelante el 
Co9íorcio, por el monto de S/ 179,400.00 (Ciento setenta y nueve mil 
c 	trocientos con 00/100 soles), siendo publicada dicha adjudicación en el SEACE, 

n la misma fecha; asimismo, el consentimiento de la buena pro fue publicado el 
3 de enero de 2018. 

Obrante a folio 277 del expediente administrativo. 
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3. 	Mediante "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción Entidad/Tercero" y 

Oficio N° 43-2018/1N/OGAF/OAB2  presentados el 23 de enero de 2018 en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en la causal de infracción 

consistente en no haber suscrito injustificadamente el contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

C\ 
	de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe Técnico N° 002-2018-1N-OGAF- 

OAB EC del 18 de enero de 2018,3  a través del cual señaló lo siguiente: 

A través de la Carta s/n4  presentada el 15 de diciembre de 2017 en la Mesa 

de Partes de la Entidad, el consorcio presentó los documentos obligatorios para 

erfeccionamiento del Contrato. 

T niendo en cuenta que el Consorcio no presentó la garantía de fiel 

cu plimiento, mediante Carta N° 564-2017/1N/OGAF/OAB5  recibida por el 

Co sorcio el 18 de diciembre de 2017, la Entidad, le otorgó el plazo de cuatro 

(4 días hábiles a fin que cumpla con presentar dicho documento. 

Vencido el plazo otorgado por la Entidad sin que el Consorcio cumpla con 

presentar la garantía de fiel cumplimiento, mediante Carta N° 606-2017-

1N/OGAF/OAB recibida por el Consorcio el 27 de diciembre de 2017, la Entidad 

le comunicó la pérdida automática de la buena pro. 

Por lo expuesto, el Consorcio habría incurrido en la infracción prevista en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

4. 	Con De reto del 13 de noviembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

admi strativo sancionador contra el Consorcio, por su supuesta responsabilidad 

al 	cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato con la Entidad; 

fracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Obrante a folio 1 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 4 al 6 del expediente administrativo. 

° Obrante a folio 180 del expediente administrativo. 

5  Obrante a folio 273 del expediente administrativo. 

El 24 de noviembre de 2017, el Comité de Selección otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a favor del Consorcio, el 1 de diciembre de 2017 se 

produjo el consentimiento, y el 4 del mismo mes y año se publicó dicho 

consentimiento en el SEACE. 
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Asimismo, se le otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos en caso de incumplir el 
requerimiento. 

5. 	Con "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y Escrito 
s,(n6  presentados el 7 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa Consultores & Ejecutores Pardave Pasco 	presentó sus descargos 
en lbs siguientes términos: 

i) El 22 de noviembre de 2017, su representada firmó ante la Notaria Manuel 

Gálvez Succar, la Promesa Formal de Consorcio con la empresa Felmi Textil Perú 

S.A.C., con la finalidad de participar en el procedimiento de selección, 

detallándose las obligaciones de los consorciados de la siguiente manera: 

"Consorcio Consultores & Ejecutores 
ardave — Pasco E.I.R.L. 

Facturación y cobranza 

Colocación de Fianzas 

Asumir costos de producción 

10% de obligaciones. 

 

 

 

Felmi Textil Perú S.A.C.— FELM1TEX PERU S.A.C. 	 90% de obligaciones 

Aporta el 100% de la experiencia de Postor 

Elaboración y fabricación de los bienes 

En virtud a lo antes mencionado, firmó la citada promesa con la empresa Felmi 

Textil Perú A.C. de buena fe, sin tener ningún tipo de conocimiento respecto 

a los trám es e inscripción en el referido procedimiento de selección, lo que se 

e aba e'ecutando a sus espaldas sin que se le comunique nada. 

Obrante a folios 297 al 308 del expediente administrativo. 
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II) La empresa Felmi Textil Perú S.A.C. imitó su firma y rúbrica en todas las 

declaraciones juradas presentadas; asimismo, elaboró de forma deshonesta un 

sello que difiere del que usa en todas sus gestiones. 

Desconocía la participación del Consorcio en el procedimiento de selección y 

que le habían otorgado la buena pro. 

No ha presentado a la Entidad la Carta s/n del 14 de diciembre 2017, a través 

del cual se remitió los documentos para el perfeccionamiento del contrato, 

siendo falsas la firma y sello consignados en dicho documento. 

6. 	Con Decreto del 11 de diciembre de 2018' se dispuso ampliar los cargos contra los 

integrantes del Consorcio por su supuesta responsabilidad al haber presentado 

como parte de su oferta y durante la presentación de los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato, supuestos documentos falsos o adulterados en el 

marco del procedimiento de selección. Los documentos cuestionados son los 

sigyíe tes: 

dice - Adjudicación Simplificada N° 037-2017-1N-OGAF-0AB del 23 de 

n viembre del 2017, en donde consta la firma de la señora María Luisa 

P rdave Pasco, en calidad de representante común del Consorcio8. 

ii) 	arátula denominada Documentación de presentación obligatoria, en 

donde consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad 

de representante común del Consorcio9. 

iii 	Anexo N° 1 - Declaración jurada de datos del postor - Consultores & 

Ejecutores Pardave - Pasco E.I.R.L. del 23 de noviembre del 2017, en donde 

consta la firma y la rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en 

calidad de Gerente de la empresa CONSULTORES & EJECUTORES PARDAVE-

PASCO E.I.R.L. y representante común del Consorcio, respectivamentew. 

iv) 	Ane o N' 1 - Declaración jurada de datos del postor - Felmi Textil Perú 

S. .C. del 23 de noviembre del 2017, en donde consta la rúbrica de la señora 

ría Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común del 

Consorcioll. 

7  Obra 	folios 3' • 	-14 del expediente administrativo. 

8  0.'8. te a folio 63 del expediente administrativo. 

.rante a folio 69 del expediente administrativo. 
Ibrante a folio 70 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 71 del expediente administrativo. 
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y) 	Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de La Ley) 

- Consultores & Ejecutores Pardave - Pasco E.I.R.L. del 23 de noviembre del 

2017, en donde consta la firma y la rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pasco, en calidad de Gerente de la empresa Consultores & Ejecutores 
Pardave-Pasco 	E.I.R.L. 	y representante 	común 	del 	Consorcio, 
respectivamente12. 

/nexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de La Ley) - Felmi 

T til Perú S.A.C. del 23 de noviembre del 2017, en donde consta la rúbrica 

de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común 
del Consorcio". 

Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas del 23 de noviembre del 2017, en donde consta la firma y rúbrica 

de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común , , 
lel'\ Consorcio". 

Cartula denominada - Documentos que acreditan el cumplimiento de las 
"---es lecificaciones técnicas, en donde consta la rúbrica de la señora María 

L sa Pardave Pasco, en calidad de representante común del Consorcio'. 

Documento denominado - Consorcio Consultores & Ejecutores Pardave-

Pasco E.I.R.L. Felmi Textil Perú S.A.C., Capítulo III REQUERIMIENTO - 

Especificaciones Técnicas, en donde consta la rúbrica de la señora María 

Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común del Consorcio'. 

Declaración jurada de lugar de entrega del 23 de noviembre del 2017, en 

donde consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en 

calidad de representante común del Consorcio17. 

Declar ción de presentación de muestras adicionales del 23 de noviembre 

del 2917, en donde consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pa o, en calidad de representante común del Consorcio18. 

Obrante a 7 del expediente administrativo. 
" Obrante 	¡073 de 	Pediente administrativo. 
" ObranX a folio 74 del expediente administrativo. 

" Obra e a folio 75 del expediente administrativo. 
Obr 	te a folios 76 al 147 del expediente administrativo. 

" Obrante a folio 148 del expediente administrativo. 
" Obrante a folio 149 del expediente administrativo. 

Página 5 de 34 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
Orklawn 
4,nekoreeás 
runizatarhoes 
vkihtmlo 

Declaración jurada de garantía por la calidad y vicios ocultos del 23 de 

noviembre del 2017, en donde consta la firma y rúbrica de la señora María 

Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común del Consorcio19. 

Anexo N°4 - Declaración jurada de plazo de entrega del 23 de noviembre del 

2017, en donde consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pasco, en calidad de representante común del Consorcio29. 

Anexo N° 5 - Precio de la oferta del 23 de noviembre del 2017, en donde 

consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad 

de representante común del Consorcio21. 

Declaración jurada de garantía comercial del postor del 23 de noviembre del 

2017, en donde consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pasco, en calidad de representante común del Consorcio22. 

laración jurada de reposición de los bienes del 23 de noviembre del 

7, en donde consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

co, en calidad de representante común del Consorcio23. 

xvii) arátula denominada - Documentos para acreditar los requisitos de 

alificación, en donde consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pasco, en calidad de representante común del Consorcio24. 

iii) Certificado de vigencia de la empresa Consultores & Ejecutores Pardave-

Pasco E.I.R.L., en donde consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pasco, en calidad de representante común del Consorcio25. 

Certificado de vigencia de la empresa Felmi Textil Perú S.A.C., en donde 

consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de 

representante común del Consorcio26. 

Carát a denominada - Experiencia del postor, en donde consta la rúbrica de 

la s ora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común del 

Obrante a fo o 150 del expediente administrativo. 
Obrante a olio 151 del expediente_administrativo. 

Obrant 	folio 152 del expe 	te.  administrativo. 

22  Obra 	a folio 15 	expediente administrativo. 

23  O 	nte a folio 154 del expediente administrativo. 

2° 	rante a folio 155 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 156 al 158 del expediente administrativo. 

26  Obrante a folios 159 y 160 del expediente administrativo. 
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Consorcio27. 

xxi) Anexo N° 7- Experiencia del postor del 23 de noviembre del 2017, en donde 

consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad 

de representante común del Consorcio28. 

---, iiFactura 0001 N° 000836 del 23 de diciembre del 2013, en la cual consta la 

rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

colnún del Consorcio29. 

xxiii Estado de Cuenta Corriente de la empresa Felmi Textil Perú S.A.C. al 

31.01.2014, en el cual consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pasco, en calidad de representante común del Consorcio'. 

xxiv) Contrato Formal de Consorcio del 20 de agosto de 2013, suscrito por la 

empresa Felmi Textil Perú S.A.C. y la empresa Corporación Sudamericana de 

Negocios Perú S.A.C., en el cual consta la rúbrica de la señora María Luisa 

ardave Pasco, en calidad de representante común del Consorcio31. 

'•xx 	actura 0001 - N° 000837 del 23 de diciembre del 2013, en la cual consta la 

úbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

común del Consorcio32. 

) Estado de Cuenta Corriente de la empresa Felmi Textil Perú S.A.C. al 

31.07.2014, en el cual consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pasco, en calidad de representante común del Consorcion. 

xxvii) Carta s/n del 14 de diciembre del 2017, dirigida a la Entidad, donde figura la 

firma de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

común del Consorcio, mediante la cual se realizó la entrega de documentos 

para la suscripción del contrato y se solicitó un plazo adicional de cinco (5) 

días hábiles, para remitir la garantía de fiel cumplimiento34. 

Ob ante a fol 162 del expediente administrativo. 
Ob 	nte a 	o 163 del expediente administrativo. 

29  Obrante a olio 164 del expediente administrativo. 
30 Obrante folio 165 del pecfrente administrativo, 

Obrant a-f1i166 y 167 del expediente administrativo. 
"Obra e a folio 168 del expediente administrativo. 

"Obr te a folio 169 del expediente administrativo. 
"O.nte a folio 180 del expediente administrativo. 

Página 7 de 34 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
dparisffiv 
511.1V.Irde•as 
CralriMbny. 

Ualo 

xxviii)Carta s/n del 14 de diciembre del 2017, dirigida a la Entidad, donde figura la 

firma de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

común del Consorcio, mediante la cual se brindó a la Entidad el código de 

cuenta interbancaria (CCI) 35. 

xxix) Carta s/n del 14 de diciembre del 2017, dirigida a la Entidad, en donde figura 

firma de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

co 	ún del Consorcio, mediante la cual se hizo de conocimiento de la Entidad 

el «omicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del 

co trato36. 

xxx 	'Carta s/n del 14 de diciembre del 2017, dirigida a la Entidad, en donde consta 

la firma de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

común del Consorcio, mediante la cual se remitió a la Entidad el detalle del 

precio de la oferta de cada uno de los ítems que conforman el paquete". 

xxxi) Carta s/n del 14 de diciembre del 2017, dirigida a la Entidad„ en donde 

consta la firma de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de 

presentante común del Consorcio, mediante la cual se hizo de 

nocimiento de la Entidad los correos electrónicos autorizados38. 

ontrato formal de Consorcio del 14 de diciembre de 2017, en donde 

onstan las firmas de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de 

gerente de la empresa Consultores & Ejecutores Pardave - Pasco E.I.R.L. y la 

señora Lucia Violeta Peralta Peláez en su calidad de apoderada de la 

empresa Felmi Textil Perú S.A.C., certificadas ante el Notario Público Manuel 

Gálvez Succar. 

Asimismo, se le otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos en caso de incumplir el 

requerimiento. 

7. 	A trav s del Decreto del 11 de diciembre de 2018,38  se dispuso notificar a la 

emp sa Felmi Textil Perú S.A.C. los decretos de inicio de procedimiento 

ad F.,  inistrativo sancionador y de ampliación de cargos a través de su publicación 

nte a folio 181 del ex 
	

¡ente administrativo. 

rante a folio 1 
	

expediente administrativo. 

ante a folio 191 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 267 del expediente administrativo. 

9  Obrante a folios 354 y 355 del expediente administrativo. 

35  Ob 
36 a. 
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en el Diario Oficial El Peruano. 

8. 	Mediante Escrito s/n presentado el 9 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Consorcio Consultores & Ejecutores Pardave — Pasco E.I.R.L. presentó 

sus descargos respecto a la ampliación de cargos, argumentando lo siguiente: 

a) No ha participado en el procedimiento de selección y el único documento que 

firmó fue la promesa formal de Consorcio. 

E solo hecho de participar en el procedimiento de selección no hace a un 

co sorciado responsable de la comisión de la infracción que se le atribuye; 

toda vez que de conformidad con el principio de causalidad y el artículo 220 

.del Reglamento, la responsabilidad de la comisión de una infracción debe ser 

individualizada en imponerse sanción solamente al miembro que la cometió. 

El Acuerdo N° 05-2017/TCE señala que 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 

inculada con la configuración del supuesto infractor corresponde 
j("v  exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del consorcio. Si la promesa 

1 
 n' es expresa al respecto, asignando literalmente a algún consorcio la 

r sponsabilidad de aportar el documento detectado como falso, no resultará 

hable que el Tribunal por vía de interpretación o inferencia asigne 

esponsabilidad exclusiva por la infracción respectiva a uno de los integrantes 
del Consorcio. 

e) La sola ref rencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado 

asume 1 obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta u "acopiar" los 
docu 	ntos u otras actividades equivalentes, no implica que sea responsable 

de .,.ortar todos los documentos obrantes en la misma (inferencia que 

(tradice la propia definición de consorcio) ni de verificar la veracidad de 

da uno de I s mismos, siendo necesaria para que proceda una 

dividua iz.cion de responsabilidades, una asignación explícita en relación al 

aporte del documento o a la ejecución de alguna obligación específica de la 

Para que la individualización de responsabilidad sea factible, la asignación de 

obligaciones en la promesa formal de consorcio debe generar suficiente 

certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones específicas, sin que se 

adviertan contradicciones en su propio contenido ni inconsistencia con otros 

medios probatorios y elementos fácticos que puedan resultar relevantes y de 

valoración conjunta para la evaluación del caso concreto. 
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f) Asimismo, hace referencia a la Resolución N° 327-2012-TC-S1, señalando que 

las infracciones cometidas por un consorcio durante el proceso de selección se 

imputará exclusivamente a la parte que la ha cometido, aplicándose solo a este 

la sanción que le corresponda. 

0

pr

9. 	n Decreto del 18 de enero de 20194°  se dispuso tener por apersonado y por 

sentado el descargo de la empresa Consultores & Ejecutores Pardave — Pasco 

E.I.R.L. 

10. 'A través del Decreto del 12 de febrero de 2019 se dispuso hacer efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 

documentación obrante en autos respecto a la empresa Felmi Textil Perú S.A.C., 

al no haber cumplido con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente 

notificada del inicio del procedimiento administrativo sancionador y de la 

Ilación de cargos, el 23 de enero de 2019 a través de su publicación en el Diario 

ial el Peruano; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

unal. Siendo recibido el 14 de febrero de 2019. 

¡ante Decreto del 30 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 

7 •e mayo de 201941. 

I 7 de mayo de 2019, se declaró frustrada la audiencia pública al no asistir el 

Consorcio ni la Entidad, pese a haber sido debidamente notificados el 30 de abril 

de 2019 a través del toma razón electrónico del Tribunal. 

Mediante Decreto del 7 de mayo de 2019, a fin que la Segunda Sala cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó lo siguiente: 

"AL NOTARIO PÚBLICO DEL CALLAO MANUEL GALVEZ SUCCAR 

1. Si rase confirmar de manera expresa, si las certificaciones notariales del 22 
de noviembre y 14 de diciembre de 2017 consignadas en la Promesa Formal 

,,de Consorcio y Contrato Formal de Consorcio, respectivamente, 
correspondiente a las señoras María Luisa Pardave Pasco y Lucia Violeta 
Peralta Peláez, fueron realizadas por su persona en las fechas indicadas, y si 
los sellos notariales y las firmas son auténticos. 

" Obrante a folio 369 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 372 del expediente administrativo. 
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2. De ser afirmativa la respuesta, sírvase remitir el reporte de la autenticación 
e identificación biométrica mediante el cual se realizó la consulta 
correspondiente. 

(Se adjunta copia de los documentos mencionados para su verificación). 

La información solicitada deberá ser remitida en el plazo dos (2) días hábiles, 
atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para emitir 
pronunciamiento". 

(-14--. . 	En respuesta a dicho requerimiento, mediante Carta s/n presentada el 10 de 

ayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el referido notario señaló que 

la legalización de las firmas y los sellos que obran en la Promesa Formal de 

Consorcio y Contrato Formal de Consorcio son conformes. 

I. 	ANÁLISIS: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Consorcio, 

por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato y por su presunta responsabilidad por haber presentado documentación 

j

falsa o adulterada como parte de su oferta, infracciones tipificadas en los literales 

, b) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de 

su citarse los hechos denunciados. — 

Naturaleza de la infracción 

	

. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que los 

proveedores, participantes, postores y/o contratistas, 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 

Proveedor s (RNP). 

	

3. 	Sobre e /particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potes d sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 d artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

cedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 

004-2019-JUS 	adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 

onductas sancionables administrativamente las infracciones 

R specto a la infracción referida a la presentación de documentos falsos o 
ulterados 
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previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 

tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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 ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

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

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

e, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

a 	inistrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

inf acción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, 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 

n -:sarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

mi istrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

acult d de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se e cuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

inf rmación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

c 	tengan información relevante, entre otras. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

del documento presentado, 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. 

En ese ord: de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

d 

	

	falsen ad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

xpres d/o,  en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

eq 	re acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

espondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 
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mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

ismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

d veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

p esentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

edida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación (rn 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

1 
c mprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Índice - Adjudicación Simplificada N' 037-2017-IN-OGAF-0AB del 23 de 

noviembre del 2017, en donde consta la firma de la señora María Luisa 

Pardave Pasco, en calidad de representante común del Consorcio. 
fi 

Cará la denominada Documentación de presentación obligatoria, en 

do de consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad 

de representante común del Consorcio. 
' 

/„. 
Anexo N° 1 - Declaración jurada de datos del postor - Consultores & 

Ejecutores Pardave - Pasco E.I.R.L. del 23 de noviembre del 2017, en donde 

°2  Obra te a folio 340 al 342 del expediente administrativo. 

fonfiguración de la infracción. 

7. 	Es pertinente indicar que mediante Decreto del 11 de diciembre de 201842, se 
ampliaron los cargos contra los integrantes del Consorcio, por haber presentado 

los siguientes documentos supuestamente falsos o adulterados: 
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donde consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en 

calidad de representante común del Consorcio. 

eclaración de presentación de muestras adicionales del 23 de noviembre 

del 2017, en donde consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave 
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consta la firma y la rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en 

calidad de Gerente de la empresa CONSULTORES & EJECUTORES PARDAVE-

PASCO E.I.R.L. y representante común del Consorcio, respectivamente. 

iv) 	Anexo N° 1 - Declaración jurada de datos del postor - Felmi Textil Perú 

S.A.C. del 23 de noviembre del 2017, en donde consta la rúbrica de la señora 

María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común del 

Consorcio. 

exo N° 2 - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de La Ley) 

- Ce nsultores & Ejecutores Pardave - Pasco E.I.R.L. del 23 de noviembre del 

201', en donde consta la firma y la rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pasco, en calidad de Gerente de la empresa Consultores & Ejecutores 

Pardave-Pasco 	E.I.R.L. 	y representante 	común 	del 	Consorcio, 

respectivamente. 

Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de La Ley) - Felmi 

Textil Perú S.A.C. del 23 de noviembre del 2017, en donde consta la rúbrica 

de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común 

I Consorcio. 

xo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones 

nicas del 23 de noviembre del 2017, en donde consta la firma y rúbrica 

la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común 

el Consorcio. 

vil 	Carátula denominada - Documentos que acreditan el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, en donde consta la rúbrica de la señora María 

Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común del Consorcio. 

Documento denominado - Consorcio Consultores & Ejecutores Pardave- 

Pasco E.I.R.L. 	Felmi Textil Perú S.A.C., Capítulo III REQUERIMIENTO - 

Espec* icaciones Técnicas, en donde consta la rúbrica de la señora María 

Luis Pardave Pasco, en calidad de representante común del Consorcio. 

-claración jurada de lugar de entrega del 23 de noviembre del 2017, en 
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Pasco, en calidad de representante común del Consorcio. 

xii) 	Declaración jurada de garantía por la calidad y vicios ocultos del 23 de 

noviembre del 2017, en donde consta la firma y rúbrica de la señora María 

Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común del Consorcio. 

nexo N° 4 - Declaración jurada de plazo de entrega del 23 de noviembre del 

217, en donde consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pasco, en calidad de representante común del Consorcio. 

.) Anexo N° 5 - Precio de la oferta del 23 de noviembre del 2017, en donde 

consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad 

de representante común del Consorcio. 

Declaración jurada de garantía comercial del postor del 23 de noviembre del 

2017, en donde consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

asco, en calidad de representante común del Consorcio. 

Dclaración jurada de reposición de los bienes del 23 de noviembre del 

217, en donde consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

P sco, en calidad de representante común del Consorcio. 

xvii),Carátula denominada - Documentos para acreditar los requisitos de 

calificación, en donde consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pasco, en calidad de representante común del Consorcio. 

Certificado de vigencia de la empresa Consultores & Ejecutores Pardave-

Pasco E.I.R.L., en donde consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Pasco, en calidad de representante común del Consorcio. 

Certificado de vigencia de la empresa Felmi Textil Perú S.A.C., en donde 

consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de 

representante común del Consorcio. 

xx 	átula denominada - Experiencia del postor, en donde consta la rúbrica de 

I señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante común del 
Consorcio43. 

Anexo N° 7- Experiencia del postor del 23 de noviembre del 2017, en donde 

Ob 	 el expediente administrativo. 
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consta la firma y rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad 

de representante común del Consorcio. 

xxii) Factura 0001 N' 000836 del 23 de diciembre del 2013, en la cual consta la 

rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

común del Consorcio. 

iiT)Etado de Cuenta Corriente de la empresa Felmi Textil Perú S.A.C. al 

31..01.2014, en el cual consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

Paso, en calidad de representante común del Consorcio. 

x 'v) Contrato Formal de Consorcio del 20 de agosto de 2013, suscrito por la 

' empresa Felmi Textil Perú S.A.C. y la empresa Corporación Sudamericana de 

Negocios Perú S.A.C., en el cual consta la rúbrica de la señora María Luisa 

Pardave Pasco, en calidad de representante común del Consorcio. 

Factura 0001 - N° 000837 del 23 de diciembre del 2013, en la cual consta la 

rúbrica de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

común del Consorcio. 

o de Cuenta Corriente de la empresa Felmi Textil Perú S.A.C. al 

.2014, en el cual consta la rúbrica de la señora María Luisa Pardave 

o, en calidad de representante común del Consorcio. 

C ta s/n del 14 de diciembre del 2017, dirigida a la Entidad, donde figura la 

f ma de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

omún del Consorcio, mediante la cual se realizó la entrega de documentos 

para la suscripción del contrato y se solicitó un plazo adicional de cinco (5) 

días hábiles, para remitir la garantía de fiel cumplimiento. 

xxviii)Carta s/n del 14 de diciembre del 2017, dirigida a la Entidad, donde figura la 

firma de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

común del Consorcio, mediante la cual se brindó a la Entidad el código de 

cuenta terbancaria (CCI). 

x x) Cart s/n del 14 de diciembre del 2017, dirigida a la Entidad, en donde figura 

la 	ma de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

mún del Consorcio, mediante la cual se hizo de conocimiento de la Entidad 

domicilio .1 - :efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

Carta s/n del 14 de diciembre del 2017, dirigida a la Entidad, en donde consta 
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la firma de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

común del Consorcio, mediante la cual se remitió a la Entidad el detalle del 

precio de la oferta de cada uno de los ítems que conforman el paquete. 

Carta s/n del 14 de diciembre del 2017, dirigida a la Entidad, en donde consta 

la firma de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de representante 

común del Consorcio, mediante la cual se hizo de conocimiento de la Entidad 

''---- 	

1-  s correos electrónicos autorizados. 

Contrato formal de Consorcio del 14 de diciembre de 2017, en donde 

constan las firmas de la señora María Luisa Pardave Pasco, en calidad de _.___  

gerente de la empresa Consultores & Ejecutores Pardave - Pasco E.I.R.L. y la 
, 

señora Lucia Violeta Peralta Peláez en su calidad de apoderada de la 

empresa Felmi Textil Perú S.A.C., certificadas ante el Notario Público Manuel 
Gálvez Succar. 

forme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

figuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 
dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 

te la Entidad y ji) la falsedad o adulteración de los documentos presentados. 

obre el particular, debe precisarse que de acuerdo a la documentación obrante 

en el expediente, se verificó que los documentos señalados fueron presentados a 

la Entidad el 23 de noviembre de 2017, cuando el Consorcio presentó su oferta al 
procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

del principio de presunción de veracidad en los mismos. 

Respecto a la falsedad o adulteración de los documentos consignados en el 
fundamentØ 7 

Antes d iniciar el análisis de la presunta responsabilidad por la presentación de 

docuryt ntos falsos o adulterados como parte de la oferta, conviene traer a 

coaci5n los descargos formulados por la empresa Consultores & Ejecutores 
id'ave — Pasco E.I.R.L., quien señaló que los documentos de la oferta fueron 
esentad p-6r la empresa Felmi Textil Perú S.A.C. y que solo firmó la Promesa 

F 	a de Consorcio, siendo los demás documentos, donde obra su firma y sello, 

falsos. Refirió, además, que desconocía que estaba participando en el 
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procedimiento de selección y que se había logrado obtener la buena pro. 

Conforme a lo expuesto, a efectos de imputar responsabilidad a las empresas 

integrantes del Consorcio, primero se debe determinar la participación de las 

mismas en el procedimiento de selección; pues justamente, una de ellas, la 

empresa Consultores & Ejecutores Pardave — Pasco E.I.R.L., se encuentra negando 

haber participado en dicho procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión de los documentos obrantes en el presente 

ediente, este Tribunal aprecia elementos que permiten desacreditar lo alegado 

po la citada empresa, en el extremo que sustenta que no tuvo participación en el 

pr cedimiento de selección. 

En ese sentido, es pertinente señalar que, a folios 267 al 269 y 270 del expediente 

administrativo, obran el Contrato Formal de Consorcio y la Promesa Formal de 

Consorcio, respectivamente, con las firmas legalizadas por el Notario Público del 

Callao Manuel Gálvez Succar, correspondiente a las señoras María Luisa Pardave 

Pasco, representante legal de la empresa Consultores & Ejecutores Pardave — 

Pasc E.I.R.L.; y, Lucia Violeta Peralta Peláez, representante legal de la empresa 

extil Perú S.A.C. Cabe precisar que incluso obran las huellas dactilares de 

na de las nombradas. 

En ea línea, en la promesa formal de consorcio se observa que los integrantes del 

mis o, declararon que convinieron en forma irrevocable, durante el lapso que 

du e el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al 

p ocedimiento de selección. Asimismo, en el Contrato de Consorcio se declaró que 

s otorgantes decidieron participar en el procedimiento de selección, mientras 

que en su segunda cláusula se indica que "han sido adjudicados con la buena pro". 

Sobre el particular, en sus descargos la aludida empresa confirmó que había 

suscrito la promesa formal de Consorcio, negando su firma en los otros 

documentos. 

Por lo expu sto, a fin de verificar plenamente los hechos que sustentan sus 

decisiones en aplicación del principio de verdad material, consagrado en el 

umera .11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG44, mediante 

" "Artícu 	mcipios del procedimiento administrativo 
El procedi iento administrativo se,s'ustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 

princip • generales del Derec ;Administrativo: (...) 

1.11 	i.io de verdad'ferial.- En el procedimiento, la autoridad administrativa deberá verificar plenamente los hechos que 

sin; de mo 	e sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun 

ndo no hayan sido propuestas parlas administrados o hayan acordado eximirse de ellas. (...)" 
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Decreto del 7 de mayo del 2019, el Tribunal solicitó al Notario Público del Callao 

Manuel Gálvez Succar confirmar si las certificaciones notariales del 22 de 

noviembre y 14 de diciembre de 2017, consignadas en la Promesa Formal de 

Consorcio y Contrato Formal de Consorcio, respectivamente, correspondiente a 

las señoras María Luisa Pardave Pasco y Lucia Violeta Peralta Peláez, fueron 

? izadas por su persona en las fechas indicadas, y si los sellos notariales y las 

firm s son auténticos. Cabe precisar que dichos documentos se adjuntaron al 

decreto a fin que realice la validación. 

. 	En respuesta a dicho requerimiento el mencionado notario señaló lo siguiente: 

"CALLAO, 9 DE MAYO DE 2019 

AL RESPECTO CUMPLO CON BRINDAR LA CONFORMIDAD A LA 
CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS DE MARIA LUISA 
PARDA VE PASCO Y LUCIA VIOLETA PERALTA PELAEZ EN LOS 
DOCUMENTOS CUYA COPIA ADJUNTA: ANEXO N° 6, PROMESA DE 
CONSORCIO Y CONTRATO FORMAL DE CONSORCIO, Y QUE LA 
LEGALIZACIÓN DE LAS FIRMAS Y QUE LOS SELLOS SON 
CONFORMES. "(Sic). 

  

(El resaltado es agregado) 

17. 	•mo puede apreciarse, el notario público confirmó la certificación de firmas, así 

orno los sellos notariales que obran en los aludidos documentos. 

En este punto, es importante recordar, en torno a la legalización de las firmas de 

los documentos en mención, lo expuesto por el artículo 2 del Decreto Legislativo 
N'2  1049 — Ley del Notariado, el cual señala que el notario es el profesional del 

derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se 
celebran, for1rnalizando la voluntad de los otorgantes redactando los instrumentos 
a los que c nfiere autenticidad. 

Asimis , el artículo 97 del citado decreto legislativo, establece que la 

auto ización del notario de un instrumento público extra protocolar, realizada con 

re o a las pre cripciones de la ley, da fe de la realización del acto, hecho o 
cir 	, de la identidad de las personas u objetos, de la suscripción de 
d cumentos, confiriéndole fecha cierta. 
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Por su parte, el artículo 106 del mismo cuerpo legal, establece que el notario 

certificará firmas en documentos privados cuando le hayan sido suscritas en su 

presencia o cuando le conste de modo indubitable su autenticidad; asimismo, se 

indica que carece de validez la certificación de firma en cuyo texto se señale que 

la misma se ha efectuado por vía indirecta o por simple comparación con el 

documento nacional de identidad o los documentos de identidad para 

extranjeros. 

--)sal como se aprecia, la participación del notario público al certificar las firmas de 

los que suscriben los documentos que le son puestos a su conocimiento, permite 

d terminar fehacientemente la fe de tal acto, esto es, con su participación se 

otorga veracidad de que quien suscribe tal documento es quien se identifica como 

En esa medida, tanto la promesa formal de consorcio y el contrato de consorcio, 

al tratarse de documentos privados, son puestos en conocimiento del notario 

público a efectos que otorgue la fe notarial de la existencia y participación de 

quienes lo suscriben y, por ese mérito, se convierten en documentos idóneos para 

que, a través de ellos, pueda verificarse la participación de los integrantes de un 

nsorcio en un procedimiento de selección. 

Ca e precisar que si bien la promesa de consorcio es un documento que expresa 

un futuro compromiso de formalizar tal consorcio al obtener la buena pro, el 

co trato de consorcio es el documento a través del cual las partes intervinientes 

fo malizan su participación en la ejecución de la prestación, siendo presentado en 

la etapa de suscripción del contrato ante la Entidad. 

n la línea de análisis, tenemos que las declaraciones de voluntad y/o suscripción 

de la promesa formal de consorcio y del contrato formal de consorcio, que 

cuentan con las firmas certificadas de sus suscribientes por el Notario Público 

Manuel Gálvez Succar, dejan constancia que los consorciados tenían pleno 

conocimiento del procedimiento de selección, así como de la documentación 

presentada dentro de la oferta (dentro de la cual se encuentran los documentos 

cuestionad 

En esa edida, considerando el análisis efectuado, si bien la empresa Consultores 

& Eje utores Pardave — Pasco E.I.R.L. ha negado su participación en el 

( proc miento de selección, lo cierto y concreto es que la Promesa Formal de 

Có orcio y el Contrato de Consorcio, el cual cuenta con firmas legalizadas 
n . tarialmente, • ocumentos en los cuales las partes intervinientes y suscribientes 

.ron presentar una oferta conjunta; así como, manifestaron su voluntad 
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Cabe añadir que la aludida empresa no ha presentado ningún argumento adicional 

ara desvirtuar su participación en el procedimiento de selección. c 

Por lo tanto, al haberse determinado fehacientemente que la representante de la 

citada empresa sí suscribió ambos documentos, permite concluir que su 

argumento referido a que no conocía del procedimiento del selección o que, 

incluso, desconocía que se le hubiera otorgado la buena pro, no resulta verosímil, 

máxime cuando no puede soslayarse que la representante legal de la citada 

empresa, suscribió el Contrato de Consorcio con firma legalizada, acto que 

corresponde a la etapa de perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección adjudicado a favor del Consorcio. 
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expresa de constituir un consorcio para la ejecución del Contrato, los que 

constituyen medios probatorios válidos y suficientes para determinar la 

participación efectiva en el proceso de contratación de ambos consorciados. 

En' tal sentido, la suscripción de la promesa formal de Consorcio y del Contrato 

al de Consorcio acredita la participación de la empresa Consultores & 

utores Pardave — Pasco E.I.R.L. en el procedimiento de selección. 

Pa r lo expuesto, al no haberse desvirtuado la participación en el procedimiento de 

lección de la aludida empresa, tal como se ha desarrollado en los párrafos 

precedentes, debe mantenerse el principio de presunción de veracidad respecto 

de los documentos señalados en el Fundamento 7 de la presente resolución, no 

configurándose, por ende, la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, debiéndose declarar no ha lugar a sanción en este extremo. 

Respecto al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el Contrato.  

Naturaleza de la infracción. 

Sobre el part cular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 
como infra ión lo siguiente: 

I/ 	

iculo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
articipantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) 

artículo 	e la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

, 	b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato  o de formalizar Acuerdos 
Marco." 

Página 21 de 34 



erf 

Regl 

sigu.  

st  

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

(El subrayado es agregado). 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

pe»tinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 

el s puesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato. 

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

ganadores están obligados a contratar". 

E relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 

ccionar el contrato se encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del 

mento, el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

ntes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro 

de e presentar la totalidad de los documentos requeridos para perfeccionar el 

c 	trato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles 

s guientes de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o 

otificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo 

adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días 

hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día 

siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 

no se p rfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

autom icamente la buena pro. 

Las 	eridas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

:,:lamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

ocumentaciónz  requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

contrato, s' do, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

entre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

establecidas por las normas antes glosadas. 
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) As mismo, el artículo 43 del Reglamento señalaba que, cuando se hayan 

p esentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a 

I s ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho 

de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

27. En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en virtud del 

cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume 

notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que 

f

-dIcha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento _ 

dé la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del 
SEACE, el mismo día de su realización. 
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26. En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la falta de 

realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción 

contrato. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro de un procedimiento de 

sel cción, por disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la 

obli ación de cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción 

del contrato, pues lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción 
correspondiente. 

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

pública o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 
ocho (8) as hábiles de su notificación. 

De otr parte, el referido artículo señala que, en caso que se haya presentado una 

sola gferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
not icación de su otorgamiento. 

onforme con l expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

rocedimie • para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 
tant 	ntidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 
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29. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Consorcio por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 

convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a fin de 

determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

d no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 

susc ipción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte del Consorcio, corresponde determinar el plazo con el que 

contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la 

relación contractual en el presente caso, acorde a lo establecido en el numeral 2.4 

del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

1Kobe el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el 

exp diente que el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio, tuvo lugar 

el 21 de noviembre de 2017 siendo publicado en el SEACE en la misma fecha. 

Ah ra bien, dado que el procedimiento de selección se trató de una adjudicación 

si plificada en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la 

ena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 

torgamiento, es decir, la buena pro quedó consentida el 1 de diciembre de 2017. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 

Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente 

de ocurrido, esto es el 4 de diciembre de 2017.  

    

En ese .ritexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en 

el nu eral 1 del artículo 119 del Reglamento, el Consorcio contaba con ocho (8) 

día 	ábiles siguientes de haberse registrado el consentimiento de la buena pro, 

p a presentar la totalidad de los documentos requeridos en las Bases para 

eccionar el contrato, es decir, hasta el 14 de diciembre de 2017, y a los tres 

3) días sig ntes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 

19 de di mbre de 2017. 
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Sobre el particular, se debe precisar que mediante Carta s/n45  presentada el 15 de 
diciembre de 2017 en la Mesa de Partes de la Entidad, el Consorcio presentó los 

documentos para la suscripción del contrato; sin embargo, al no haber adjuntado 

la carta fianza de fiel cumplimiento, la Entidad mediante Carta N° 564-
2017/IN/OGAF/0AB46  recibida por aquél el 18 de diciembre de 2017, le requirió 

subsanar dicha omisión en el plazo de cuatro (4) días hábiles. 

I respecto, mediante Carta N° 606-2017/IN/OGAF/0AB47  recibida el 27 de 
di iembre de 2017 por el Consorcio, la Entidad le comunicó la pérdida automática 

de la buena pro, al no haber cumplido con subsanar la observación formulada, 
cuyo plazo venció el 22 de diciembre de 2017. 

• 

Sobre el particular, debe precisarse que del análisis efectuado precedentemente, 

se tiene que la falta de perfeccionamiento del contrato tuvo su origen en que al 

vencimiento del plazo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento 

y del otorgado por la Entidad para la subsanación, el Consorcio no presentó la 

/totalidad de los documentos requeridos en las Bases para perfeccionar el 
contrato. 

Lle ado a este punto, es pertinente indicar que es obligación de las personas 

na urales y jurídicas que participan en los procedimientos de selección, conocer 

d antemano las reglas y procedimientos establecidos en la normativa en 

ontratación pública (Ley, Reglamento, Directivas, pronunciamiento de carácter 

vinculante, entre otros), a efectos que su accionar en el marco de dicho 

procedimiento se sujete a ella; en ese sentido, todo proveedor se encuentra 

obligado a conocer las condiciones, requisitos y plazos para la suscripción del 

contrato; y, por ende, obrar con la diligencia debida para cumplir con dichas 
exigencias en caso resultar adjudicados. 

En ese sentido teniendo en cuenta que el Consorcio no ha señalado argumentos 

referentes a I infracción imputada, no existen elementos adicionales que valorar. 

Por o tant 

su pu 

lit 

" Obrante a folio 180 del expediente administrativo. 
" Obrante a folio 273 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 274 del expediente administrativo. 

, este Colegiado concluye que la conducta del Consorcio califica dentro 

sto de hecho descrito como infracción administrativa tipificada en el 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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Aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, el principio de irretroactividad, establecido en el numeral 5 del 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de 

la LPAG, establece que son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 

el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

osteriores le sean más favorables. 

; En sa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regl general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

qúe, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva 

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante 

la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 

naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 

vigencia las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto 

Legislativo N° 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, 

(1-1-  mantenido los mismos elementos materia de análisis  (incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato), no obstante, incluye un elemento 

adilional, pues ahora tipifica la infracción como "incumplir injustificadamente con 
su obligación de perfeccionar el contrato (...)". Tal como se advierte, se ha 

inoducido el término "injustificadamente", el cual permite que al momento de 

e aluar la conducta infractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo 

imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

guna causa justificante que motivó la infracción. 

Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión al perfeccionar el contrato; sin embargo, estando a que si bien la empresa 

Consultores & Ejecutores Pardave — Pasco E.I.R.L. presentó descargos, se aprecia 

que no se ló algún motivo que justifique la no suscripción del contrato; por lo 

tanto, no xisten elementos adicionales que valorar. 

Por ot a parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

ante 	citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 

ndida como la,,abligación pecuniaria generada para el infractor, de pagar un 

nto econó lió no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 
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favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debía 

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

antener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

e tanto no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisaba que el período de 

sus ensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se 

con idera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 

aplicación de una multa, la cual no puede ser menor al cinco por ciento (5%) ni 

mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según 

corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en 

ualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

a ntener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses 
ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no computa para el plazo de 
in abilitación definitiva. 

orno es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el 

dministrado (Consorcio), pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida 
cautelar. 

41. Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Consorcio, en tanto restringe el período de suspensión aplicable a un máximo de 

dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa anterior (Decreto Legislativo 

N° 1341) •ue disponía mantener vigente la suspensión de forma indefinida en 

tanto no •e haya verificado el depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al 

present caso la aplicación de la norma más beneficiosa para el administrado, es 

decir, : ueva Ley, debiendo por lo tanto, establecerse como medida cautelar un 

csa
perío2 . de suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) 

me is. Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la 

cíón establecidos en el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto 

premo N° 44-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 
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Individualización de responsabilidades. 

42. Ahora bien, de manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, 

resulta necesario tener presente que, en el artículo 220 del Reglamento, se 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 le corresponda, salvo que, 

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

alquier 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 determinaría 

que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias derivadas de la 

infracción cometida. 

43. 	Al respécto, obra en el expediente administrativo, el Anexo N° 6 — Promesa Formal 

Contsorcio de fecha 22 de noviembre de 2017, en la cual los integrantes del 

onsor lo convinieron lo siguiente: 

Lo suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocables 
d rante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta 

onjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 037-2017-IN-OGAF-0AB. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el 
contrato de 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: 
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OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2 
FELMI TEXTIL PERÚ S.A.C. 	 90% de obligaciones 

Aporta el 100% de la experiencia de Postor 

Elaboración y fabricación de los bienes 

TOTAL OBLIGACIONES: 	 100% 

22 de Noviembre de 2017 

De dicha revisión, se verifica que la Promesa Formal de Consorcio antes detallada 
contiene pactos específicos que permiten individualizar las responsabilidades 
entre los integrantes del Consorcio. 

44. Asimismo, de la revisión al Contrato Formal de Consorcio del 14 de diciembre de 
2014, se verifica que las obligaciones y responsabilidades plasmadas en aquél se 

ncuentran determinadas dentro de los alcances de las obligaciones delimitadas 

la promesa formal de consorcio. 

En •se sentido, es menester tener en cuenta que en ambos documentos se 

ide tificó expresamente cuál de los integrantes del Consorcio tenía la obligación 

de presentar las fianzas ante la Entidad; por lo que, de acuerdo a lo antes 

a alizado, el único documento que fue omitido por el Consorcio se encuentra 

j stamente referido a la carta fianza, en consecuencia, este Tribunal encuentra 

érito para individualizar la responsabilidad en uno de los integrantes del 
Consorcio. 

Siendo así, corresponde individualizar la responsabilidad administrativa por 

incumplir injustificadamente con perfeccionar el contrato en la empresa 

Consultora & Ejecutores Pardave — Pasco E.I.R.L. por haber sido el consorciado 

que, de manera expresa, se comprometió con aportar las fianzas; por lo que 

corresponde aplicarle la sanción de multa y la medida cautelar. 

Por tanto en atención a los hechos expuestos, corresponde a este Colegiado 

declarar o ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa Felmi Textil Perú 
S.A.C. 

ismo, ha quedado acreditada la comisión de la infracción tipificada en el 

li eral b) del n 	eral 50.1 del artículo 50 de la Ley por parte de la empresa 
onsu 	& Ejecutores Pardave — Pasco E.I.R.L., por lo que se procederá a 

analizar la graduación de la sanción a imponer. 
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Graduación de la sanción 

En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Consorcio en el 

procedimiento de selección, respecto del cual no perfeccionó el contrato, 

asciende a S/ 179,400.00 (ciento setenta y nueve mil cuatrocientos con 00/100 

soles), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho 

monto (S/ 8,970.00), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

26,091.00). 

En orno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

con agrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

.del artículo 248 del TUO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

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

qu,g deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

s tisfacción de su cometido. 

, 
i 

j

51. n e e contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a la empresa 

Con ultora & Ejecutores Pardave — Pasco E.I.R.L., considerando los criterios 

est blecidos en el artículo 264 del nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: es importante tomar en consideración que 

desde el momento en que el Consorcio presentó su oferta, quedó obligado 

a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y las Bases, 

siendo una de éstas el compromiso de suscribir el contrato, derivado del 

procedimiento de selección, en caso resultase ganador, dentro del plazo que 

estuvo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

L. 

En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por 

suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así 

satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, cumplir con el 

int.¿rés público, actuación que supone, además, un incumplimiento al 

nnpromiso asumido de suscribir el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 

consideración que de la información obrante en el expediente 

administr tivo, no se aprecian elementos objetivos que permitan 

mar la ausencia de intencionalidad del infractor en la comisión de la 

infracción, toda vez que, desde el momento que la Entidad le otorgó la 
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buena pro, se encontraba obligado a perfeccionar el contrato; sin embargo, 

no presentó la totalidad de los documentos para su suscripción, pese a que 

tenía conocimiento del plazo otorgado para tal efecto, así como conocía cuál 

era la documentación requerida en las Bases para el perfeccionamiento 

contractual. 

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

cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 

cu plimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 

pro ucen un perjuicio en contra del interés público, toda vez, que en el 

presente caso se declaró desierto el procedimiento de selección, lo que 

ocasionó que la Entidad no cuente con el vestuario necesario para la 

Dirección Especializada y Sistema de la Policía Nacional del Perú en el plazo 

previsto. 

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

cuenta que, de la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

ocumento alguno por el cual la empresa Consultora & Ejecutores Pardave 
— \Pasco E.I.R.L. haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

racción antes que fuera denunciada. 

tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

onformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para 

Contratar con el Estado, la empresa Consultora & Ejecutores Pardave — 

Pasco E.I.R.L. no cuenta con antecedentes de haber sido sancionada por el 
Tribunal. 

Conducta procesal: la empresa Consultora & Ejecutores Pardave — Pasco 

E.I.R.L. cumplió con apersonarse al presente procedimiento administrativo 

sancionador y presentó descargos. 

Procedi lento y efectos del pago de la multa. 

52. Al r specto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 

N° §48-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa 

puesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resolución N° •5-8-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

uano y en el portal institucional del OSCE, es como sigue: 
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El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 

hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

El iago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-

870 03 del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en 

la mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus 

Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de 

consignar correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 

siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día 

siguiente al término del período máximo de suspensión por falta de pago 

previsto como medida cautelar. 

La )condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

ve l cimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 

r:solución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

omunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición 

se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina 

de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a 

/su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

/ siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

53. 	Fi almente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción, por parte de la 

mpresa Consultora & Ejecutores Pardave — Pasco E.I.R.L., tuvo lugar el 27 de 

íCiembre de 2017, fecha máxima en que venció el plazo que tenía para 

perfeccion r el Contrato. 

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

ariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 
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Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 

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

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y 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; 

LA SA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa FELMI 
TEXTILES PERÚ S.A.C. — FELMITEX PERÚ S.A.C., con RUC N° 20600286839, por su 
presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales b) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por Ley N' 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341, 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 37-2017-IN-OGAF-0AB — Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición de vestuario en el marco de los Proyectos de 

Inversión Pública con código SNIP 201001, 201002 y 200998", por los 
fundamentos expuestos. 

clarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 
NSULTORES & EJECUTORES PARDAVE 	PASCO E.I.R.L. con RUC 
20546281371, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 

t pificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 

1341, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 37-2017-IN-OGAF-0AB — 

Primera Convocatoria, para la "Adquisición de vestuario en el marco de los 

Proyectos de Inversión Pública con código SNIP 201001, 201002 y 200998", por los 
fundamentos expuestos. 

NAR a la empresa CONSULTORES & EJECUTORES PARDAVE — PASCO 
L. con RUC N°20546281371 , con una multa ascendente a S/ 8,970.00 (ocho 

novecientos setenta con 00/100 soles) por su responsabilidad al incumplir con 
u obligación d--perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada 

N° 37-20 	N-OGAF-OAB — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 

vestuario", en el marco de los Proyectos de Inversión Pública con código SNIP 

201001, 201002 y 200998", infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada 
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mediante el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

El procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará, luego de que haya 

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 

días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este haya sido desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

CONSULTORES & EJECUTORES PARDAVE - PASCO E.I.R.L. con RUC 

N° 20546281371, por el plazo de cuatro (4) meses para participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en caso el 

infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva 

N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa 

impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado" 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N° 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no 

notifiquen el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 

quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida 

cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el 

OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del 

depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día 

hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o del día siguiente al 

término del período máximo de suspensión por falta de pago previsto como 

medida cautelar. 

Si uentes Huamán. 
F rreyra Coral 

nce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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