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Sumilla: "(...) al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios
que ameriten dejar sin efecto la decisión contenida en la
Resolución W 686-2019- TCE-S1 del 22 de abril de 2019,
corresponde a este Colegiado confirmar lo dispuesto en la
indicada resolución declarándose INFUNDADO el recurso
de reconsideración interpuesto por las empresas Randa
S.R.L. y Serplus Perú S.A.c., integrantes del Consorcio. 11

Lima, 1 5 MAYO2019

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 428¡2018.TCE, sobre el recurso de
reconsideración interpuesto por las empresas Randa S.R.l. y Serplus Perú S.A.C.,
integrantes del Consorcio Lima Consultores, contra lo dispuesto en la Resolución W 686-
2019-TCE-Sl del 22 de abril de 2019; y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Mediante Resolución W 686-2019-TCE-Sl del 22 de abril de 2019, la Primera Sala
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso
sancionar a las empresas Randa S.R.l. y Serplus Perú S.A.C., integrantes del
Consorcio Lima Consultores, en adelante el Consorcio, con inhabilitación temporal
en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado,
por el periodo de treinta y nueve (39) meses para cada proveedor, por la comisión

(' de la infracción tipificada en el literal i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley W 30225, modificada con Decreto Legislativo W 1341, en el marco de su
participación en el Concurso PúIJlico Nº 001-2017-MDA¡CS - Primera
Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de supervisión de la
obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el
sistema convencional en las 27 comunidades, distrito de Acocra", en adelante el
procedimiento de selección, convocado por la Municipalidad Distrital de Acocro,
en adelante la Entidad.

l' ,os principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron:

i) En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra las empresas
integrantes del Consorcio, estuvo referida a la presentación de
documentación supuestamente falsa o adulterada e información inexacta
consistente en: a) Factura 001 - W 000023 del 03 de marzo de 2017,
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supuestamente emitida por la empresa Importadora y Distribuidora VML
Perú S.R.L., a favor de la..~mpresa Randa S.R.L. por la compra de dos .(2)
filmadoras Sony HDRV 590JFuII HD, y b) Factura 001- W 000026 del 17 de
abril de 2017, supuestamente emitida por la empresa Importadora y
Distribuidora VML Perú S.~.L., a favor de la empresa Randa S.R.L., por la
compra de los siguientes bienes: i) dos (02) binoculares Galileo 22x32
1500M/7500, ii) dos (02) bi oculares SAKURA30x60 126M/lOO, iii) un (01)
binocular SAKURA30x60/2 M/2000.

Én el presente caso se indicó que la empresa Importadora y Distribuidora
UDENIO S.R.L. (antes Impdrtadora y Distribuidora VML S.R.L.), supuesto
emisor de las facturas cues~ionadas, señaló de forma clara y categórica que
dichos documentos no fuerr:n emitidos por su representada por lo que son
documentos falsos, y que los equipos y marcas consignadas en dichas
facturas no son comercializados por su empresa; en ese sentido se
concluyó que las facturas cuestionadas constituyen documentos falsos.

ii) Al respecto, la empresa RJnda S.R.L., indicó que su representante legal,
señor Raúl Hermógenes R~OSQuispe, efectivamente adquirió los bienes
descritos en las facturas cuestionadas en el Centro Comercial Polvos Azules
(Lima) para el desarrollo dellas actividades propias del giro de su empresa,
y al no sospechar que los pr¡opiOSvendedores le pudieron haber expedido
facturas falsas (solicitando que se tenga en cuenta que estas fueron
emitidas antes de convocar~e el procedimiento de selección), no realizaron
ningún tipo de pericia sob~e dichos documentos. Asimismo, señaló que

.,..-recién con la denuncia pehal interpuesta por la Entidad en su contra,
tomaron conocimiento de I presunta falsedad de las facturas, solicitando
que se tenga en cuenta que su actuar durante el desarrollo del
procedimiento de selección fue transparente y de buena fe.

Asimismo, la empresa Serpl s Perú S.A.e. a través de sus descargos señaló
que su representada descoí0cía las circunstancias. en que fueron emitidas
las facturas cuestionadas ya que se habrían emitido antes de que se
formalice su participación e. consorcio-, y sobre todo de que estas hayan
sido falsificadas (ya que p~esumía en todo momento que las facturas
habían sido emitidas de ma~era legal); solicitando que se considere que su
representada no tuvo la intención de cometer fraude ante la Entidad y
mucho menos causarle algúh tipo de perjuicio.
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Sobre el particular, se indicó que la infracción imputada en contra de los
integrantes del Consorcio, se encuentra referida a la presentación de
documentos falsos o adulterados e información inexacta; en consecuencia,
debe tenerse claro que, para efectos de establecer la responsabilidad de
los integrantes del Consorcio, lo relevante es que se haya presentado dicha
documentación a la Entidad, siendo en el presente caso el Consorcio -
representado por el representante común- es el sujeto que presentó
dicha documentación, no implicando por ello que en el marco del
procedimiento administrativo sancionador se efectúe un juicio de valor
sobre la autoría de la falsificación, debido a que la norma administrativa
sanciona la presentación en sí del documento o la información, sin indagar
sobre la autoría de la falsificación o forma en que se obtuvo la
documentación falsa, toda vez que en el marco de un procedimiento de.. ~ .•.

contratación, siempre será responsable de la veracidad de' lo~
documentos, el proveedor que los presenta ante la Entidad, ya sea que
hayan sido tramitados y/u obtenidos por sí mismos o por un tercero.

En ese sentido, se indicó que si bien los integrantes del Consorcio aluden
desconocimiento respecto a la falsificación de las facturas cuestionadas,
las cuales, según señalan, les fueron expedidas por los propios vendedores
del mencionado centro comercial, por lo que no podían sospechar que se
trataban de documentos que faltaban a la verdad -razón por la cual no
realizaron algún tipo de peritaje sobre estas-, ello no los exime de su
responsabilidad en la verificación de todos los documentos que formaron
parte de su oferta, por cuanto desde el momento que lo presenta ante la
Entidad, asume toda responsabilidad por la veracidad y exactitud de los
mismos

iii) Por otro lado, los integrantes del Consorcio alegaron que a través de la
Disposición Fiscal W 03-2018-MP-2FPPCH-02-AYA del 12 de julio de 2018,
el Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Huamanga (Carpeta Fiscal W 1606014502-2018-231-0), declaró que no
procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra el
señor Raúl Hérmogenes Rios Quispe, gerente de la empresa RANDA S.R.L.
y el señor Miguel Ángel Herrera Sánchez, gerente general de empresa
SERPLUSPERU S.A.c. por la presunta comisión del delito contra la fe
pública, en la modalidad de falsificación de documentos en' agravio de la
Entidad, ya que no se logró probar que dichas personas hayan sido los
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responsables por la falsifi ación de las facturas cuestionadas (caso que en
la actualidad se encuentra archivado).

Sobre el particular, se s ñaló que la investigación promovida por la
Segunda Fiscalía provincial¡ Penal Corporativa de Huamanga (Carpeta Fiscal
W 1606014502-2018-231J-0) en contra de los representantes de las
empres.as integrantes delfconsorcio, estuvo referida a identificar a los
autores del delito contra la fe pública - falsificación de documentos, a
diferencia del presente p ocedimiento, en el cual el hecho materia de
análisis está referido a vJrificar si las facturas cuestionadas que fueron
presentadas por el Consdrcio ante la Entidad constituyen documentos
falsos o adulterados ylo cbntienen información inexacta. Nótese que en
este último caso no está dn discusión quién falseó tales documentos. De
este modo, se advierte ~Iue el objeto que persigue el procedimiento
administrativo sancionad;~ y la investigación realizada en sede penal, no
es el mismo. \

En ese sentido, se indicó ~ue si bien en el desarrollo de la investigación
penal, la Segunda FiscalíJ Provincial Penal Corporativa de Huamanga
concluyó que no existe ¡mérito para formalizar y continuar con la
investigación preparatoria ya que se habría demostrado que los imputados
no serían los responsables\ por el delito de falsificación de documentos,
entre otros aspectos, al sleñalarse que desconocían la falsedad de los
mismos; dicha conclusión no vincula el pronunciamiento que se emita en
el presente caso, toda vbz que este versa sobre la responsabilidad
administrativa de los inte~rantes del Consorcio por la presentación de
documentos falsos o adultérados e información inexacta ante la Entidad,
la cual ha quedado demost~ada, ya que obra en el presente expediente la
manifestación de la em.pr~lsa .Importadora y Distribuidora UD~NIO S.R.L. 1

(antes Importadora y DlstrtbUldora VML S.R.L.) -supuesto emisor de las
facturas cuestionadas- senalando de forma clara y categórica que estas
fueron falsificadas. 1
Asimismo, teniendo en cue lIta que el emisor dedichas facturas señaló que
dichas transacciones nunca se realizaron, toda vez que los equipos y
marcas consignados en I~s facturas no son comercializados por su
empresa; se concluyó por ~aYOría que las facturas cuestionadas también
contienen información inexacta, cuya presentación estuvo destinada a
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acreditar el cumplimiento del equipamiento requerido en las bases
integradas del procedimiento de selección.

iv) Finalmente, se indicó que de las obligaciones contenidas tanto en la
Promesa Formal de Consorcio como en el Contrato de Consorcio no se
aprecia que se haya individualizado de forma específica alguna obligación
referida a la infracción detectada; asimismo, sobre la Adenda al Contrato
de Consorcio, se precisó que la fecha cierta que le otorgó la intervención
notarial, es de fecha posterior al inicio del presente procedimiento
administrativo sancionador por lo que dicha adenda no genera certeza que
permita individualizar la responsabilidad administrativa; por lo tanto, se
concluyó que correspondía imponer sanción administrativa a los
integrantes del Consorcio. ,\

Mediante escrito s/n, presentado el 29 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes deJ j

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanada
mediante escrito s/n, ingresado el 2 de mayo de 2019 en el Tribunal, las empresas
integrantes del Consorcio, en adelante los Impugnantes, interpusieron recurso de
reconsideración contra la Resolución W 686-2019-TCE-S1 del 22 de abril de 2019,
solicitando que se revoque la citada resolución según los siguientes términos:

2.

• El Tribunal a través de la recurrida ha sancionado a los integrantes del
Consorcio por el periodo de treinta y nueve (39) meses de inhabilitación
temporal, considerando la manifestación que emitió la empresa UDENIO
S.R.L. (antes Importadora y Distribuidora VML S.R.L.), a través de la Carta
W 1-2018-UDENIO, señalando que las facturas cuestionadas son
documentos falsos.

• Al respecto, sostienen que dichas facturas si fueron emitidas por la
empresa UDENIOS.R.L.(antes Importadora y Distribuidora VML S.R.L.), por
lo que debe haber un error en la respuesta emitida sobre la veracidad de
dichos documentos, ya que efectivamente el representante legal de la
Empresa Randa S.R.L. señor Raúl Hermógenes Ríos Quispe, adquirió los
bienes descritos en las facturas en el Centro Comercial Polvos Azules
(lima).

• Han solicitado a la empresa UDENIO S.R.L. que realice una nueva revisión
de sus registros contables, a fin de que reconozca la veracidad de las
facturas cuestionadas, y que proceda a realizar la rectificación
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correspondiente, la cual será presentada en el transcurso del proceso
recursivo.
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• Precisan que si se realiza ~na búsqueda de las facturas 001- W 000023 del
03 de marzo de 2017 y la¡Factura 001- 000026 del 17 de abril de 2017 en
el Portal de la SUNAT-"Cpnsulta de Autorización de Comprobante de Pago
y otros documentos", se comprobará que dichas facturas sí se encuentran
autorizadas, por lo tanto] este hecho constituye un elemento probatorio
que desvirtúa la manifesthción señalada por la propia empresa emisora.

Señalan que si el ente ejsor ha desconocido la veracidad de las facturas
cuestionadas, lo hizo pdrque no ha revisado de forma exhaustiva su
contabilidad, ya que dicha\~facturas han s.ido entregadas a su representada
por la propia empresa, y rrueba de ello es que las facturas en SUNAT se
encuentran autorizadas; splicitando a este Tribunal que se les haga entrega
de las facturas que habríajpresentado la empresa emisora a fin de señalar
que las facturas en cuestion han sido falsificadas.

• Por último señalan que, e~ tanto se sostenga la imposición de sanción, se
individualice la sanción, d~biendo recaer únicamente la sanción en contra
de la Empresa Randa S.R.L1.,toda vez que dicha empresa fue la que aportó
los documentos cuestidnados para la elaboración de la oferta;
correspondiendo la aplica~ión del principio de causalidad que establece
que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o
activa constitutiva de infrafción sancionable, y el principio de culpabilidad
que señala que la infracciqn es sancionable siempre que se demuestre la
existencia de dolo o culpa ~el administrado (atendiendo a que la empresa
Serplus Perú S.A.C. desco1ocía las circunstancias en que fueron emitidas
las facturas cuestionadas\ asumiendo de buena fe que se trataba de
documentos emitidos legrlmente, no teniendo intención de cometer
fraude o daño a la Entidadl'

Con decreto del 3 de mayo de 20 9, se puso a disposición de la Primera Sala del
'Tribunal, el recurso de reconsider~ción interpuesto por las empresas integrantes
del Consorcio; asimismo, se dispusb programar audiencia pública para el día 10 de
mayo de 2019, la cual se llevó a ca~o con la participación del representante de los
Impugnantes.
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FUNDAMENTACIÓN:

1. Esmateria del presente análisis el recurso de reconsideradón interpuesto por las
empresas Randa S.R.L.y Serplus Perú S.A.C., integrantes del Consorcio, contra lo
dispuesto en la Resolución W 686-2019-TCE-S1 de fecha 22 de abril de 2019,
mediante la cual se le sancionó a las citadas empresas por un período de treinta y
nueve (39) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la comisión de la
infracción consistente en presentar documentación falsa e información inexacta
ante una Entidad. '

Sobre la procedencia del recurso de reconsideraci6n.

2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos
sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo t6-9~
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante' ','
Decreto Supremo W 344-018-EF, en adelante el Reglamento. A tenor de lo
dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone la sanción
y resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su
presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva.
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3. En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia
de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado
expresamente por la normativa para dicho fin.

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación
obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución W 686-
2019-TCE-S1 fue notificada allmpugnante el22 de abril de 2019, a través del Toma/l____ Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSeE.

~ Estando a lo anterior, se advierte que los Impugnantes podían interponer

9
válidamente sus recursos correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles

. siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, es decir,
hasta el 29 de mayo de 2019.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Impugnantes interpusieron de manera
conjunta su recurso de reconsideración el 29 de mayo de 2019, subsanado el 2 de
mayo del mismo año, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad pertinentes,
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6.

este resulta procedente en el extremo que cuestiona la sanclon que le fue
impuesta, correspondiendo evaluar si los argumentos planteados constituyen
sustento.suficiente para revertir ji sentido de la misma en dicho extremo.

Sobre los argumentos de los recLrsos de reconsideración.

E ", b' d' I \ . d' 't t' . dn prinCIpIO, ca e In Icar que qs recursos a mlnlS ra IVOSson mecanismos e
revisión de actos administrativ~sl. En el caso específico de los recursos de
reconsideración, lo q.ue el admin¡istr.ado requiere es la revisión de la decisión ya
adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para
tal efecto, el administrado some e a consideración de esa autoridad los nuevos
elementos que considera atend!lles y suficientes para revertir el sentido de la
decisión adoptada.

En ese sentido, el recurso de re onsideración tiene por objeto que se revoque,
reforme o sustituya un acto adniinistrativo, con tal fin los administrados deben
desvirtuar fehacientemente los I argumentos que motivaron .Ia expedición o
emisión de dicho acto, ofreciendo elementos de convicción que respalden sus
alegaciones a efectos que el órga~o emisor pueda reexaminar el acto recurrido.
Recordemos que "Si la administ1ación adopta una decisión lo lógico es que la
mantenga, a no ser que excepcionb/mente se aporten nuevos elementos, a la vista
de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (...)2". En efecto, ya sea que el órgano
emisor del acto recurrido no hah valorado algún elemento con el cual no se
contaba al momento de la expedibón de dicho acto o que haya existido un error
en la valoración fáctica y jurídica JI momento de emitir el mismo, lo cierto es que
en ambos casos, los argumentos dlanteados por el recurrente estarán orientados
exclusivamente a cuestionar el ado administrativo previamente emitido, en base
al cual se efectuará el examen. J
Bajo dicha premisa, correspon e evaluar, en base a los argumentos y/o
instrumentales aportados por el Ilmpugnante en su recurso, si existen nuevos
elementos de juicio que generen c¿nvicción en este Colegiado a efectos de revertir
la sanción impuesta a través de 11 resolución impugnada. Debe destacarse que

• fado acto administrativo goza, po~ principio, de la presunción de validez. En tal
sentido, a continuación se procederá a evaluar los elementos aportados por el

GUZHAN NAPURI, eh',",". MANUALDEL ,.leEOIMIENTO AOMINISTRATIVOGENERAL 'acmeo EdOores,
Lima, 2013, Pág. 605. I
GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO AD INISTRATIVO y OBRAS SELECTAS. Ua edición. Buenos Aires,
2016. Tomo 4. Pág. 443.
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Impugnante, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir,
como pretende, el sentido de la decisión adoptada.

7. Con dicha finalidad, teniendo en consideración que la sanción impuesta obedeció
a que los Impugnantes presentaron documentación falsa e información inexacta,
como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, corresponde
verificar si han aportado nuevos elementos en su recurso que ameriten dejar sin
efecto la resolución recurrida.

Bajo tales consideraciones, en este punto cabe traer a colación los argumentos del
Impugnante, según lo expuesto en su respectivo recurso de reconsideración, los
cuales serán desarrollados durante el presente análisis.

AS'imismo, señalan que han solicitado a la empresa Importadora y Distribuidora
UDENIO S.R.L. que realice una nueva revisión de sus registros contables, a fin de
que reconozca la veracidad de las facturas cuestionadas y que se rectifique de la
manifestación en que niega la veracidad de las mismas, toda vez que de la consulta
en el Portal de SUNAT - "Consulta de Autorización de Comprobantes de Pago y
otros documentos" advierten que la numeración de dichas facturas se encuentran
autorizadas.

9. Al respecto, debe precisarse que, sin perjuicio que los Impugnantes sostengan que
el señor Raúl Hermógenes Ríos Quispe, representante legal de la empresa Randa

, ,S.R.L., efectivamente adquirió los bienes descritos en la factura 001- W 000023
del 03 de marzo de 2017 y la Factura 001- 000026 del 17 de abril de 2017 en el
Cetro comercial Polvos Azules (Lima), señalando que debe existir un error por
parte de la empresa emisora al negar la veracidad de dichas facturas, ya que la
numeración de las citadas facturas se encuentran "autorizadas" en el portal web
de SUNAT; dichas alegaciones de ninguna manera constituyen un medio de prueba

8. De la revisión del recurso de reconsideración, se aprecia que los Impugnantes
sostienen que la factura 001- W 000023 del 03 de marzo de 2017 y la Factura 001 -.~;,
- 000026 del 17de abril de 2017 (documentos cuestionados), sí fueron emitidá's \.
por la empresa Importadora y Distribuidora UDENIO S.R.L. (antes Importadora y
Distribuidora VML S.R.L.), alegando que seguramente existe un error en la carta
mediante la cual dicha empresa niega la veracidad de dichas facturas, ya que el
señor Raúl Hermógenes Ríos Quispe, representante legal de la empresa Randa
S.R.L., adquirió los bienes descritos en dichas facturas en el Centro comercial
Polvos Azules (Lima).
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En relación a que la empresa Serp us Perú S.A.e. desconocía las circunstancias en
que fueron emitidas las facturas \cuestionadas asumiendo de buena fe que se
trataba de documentos emitidos le¡galmente; cabe traer a colación lo señalado por
este Colegiado a través del fundamento 15 de la recurrida, en el que se precisó lo
siguiente:

suficiente para revertir la decisipn adoptada a través de la resolución recurrida,
toda vez que en el presente !caso, obra en el expediente (a fojas 959) la
manifestación de la empresa I~portadora y Distribuidora UDENIO S.R.L. (antes
Importadora y Distribuidora VML S.R.L.), supuesta emisora de las facturas
cuestionadas, señalando de forlna clara y contundente que, de la revisión de
dichas facturas, advierten que distas no han sido emitidas por su representada,
toda vez que han sido falsificadas, precisando además, que los equipos y marcas
consignados en dichas facturas nli siquiera son comercializados por su empresa lo
que confirma la falsedad de las rrlismas.

Teniendo en cuenta lo antes señJlado, a través del fundamento 21 de la recurrida,
este Colegiado concluyó en lo sig~iente:

/1 ( ••• ) atendiendo la declaración 11 supuesto emisor de las facturas cuestionadas, la

fi- empresa Importadora y Distribuid9ra UDENIO S.R.L. (antes Importadora y Distribuidora
VML S.R.L.), negando haberlas emitido y que estas han sido falsificas; y no obrando en
el expediente ningún argumento o elemento probatorio que desvirtúen su
manifestación, resulta evidencia su iciente para concluir que la Factura 001 - W 000023
del 03 de marzo de 2017 y la Fac ura 001 - W 000026 del 17 de abril de 2017, son

documentos jalsos. /1 l
10. Por otro lado, los Impugnantes han señalado que, en tanto se sostenga la

imposición de sanción en contra e su representada, se proceda a individualizar
responsabilidad administrativa, débiendo recaer únicamente la sanción en contra
de la Empresa Randa S.R.L., todJ vez que dicha empresa fue la que aportó los

(documentos cuestionados en la élaboración de la oferta; debiéndose aplicar el
principio de causalidad que establ~ce que la responsabilidad debe recaer en quien

I
realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, y el
principio de culpabilidad que seña\la que la infracción es sancionable siempre que
se demuestre la existencia de dolo o culpa del administrado, atendiendo a que la
empresa Serplus Perú S.A.e. descdnocía las circunstancias en que fueron emitidas
s facturas cuestionadas asumiendo de buena fe que se trataba de documentos
mitidos legalmente.,
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"15 En relación al argumento de los integrantes del Consorcio, en el que señalan que su
participación durante el desarrollo del procedimiento de selección fue transparente y de
buena fe, ya que desconocían que las facturas se habían emitido fuera del marco de la
legalidad, siendo los mismos vendedores del Centro Comercial "Polvos Azules" quienes
les habrían entregado las facturas falsificadas; corresponde indicar que en reiteradas
resoluciones emitidas por este Tribunal, se ha dejado en claro que todo proveedor es
responsable de la veracidad de los documentos que presenta ante una Entidad, ya sea
que hayan sido tramitados y/u obtenidos por sí mismo o por un tercero y, en ambos
casos, porque se trata de documentos presentados ante Entidades en el marco de
procesos de contratación que cumplen una finalidad pública.

• J

Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de
un documento falso o adulterado y/o con información inexacta dentro del procedimiento
de selección o durante su ejecución, que no ha sido detectado en su momento, éste será
aprovechable directamente por el proveedor que participa en la contratación;, ''''''_
consecuentemente, resulta razonable que sea él también quien soporte los efectos de un
potencial perjuicio, en caso que dicho documento falso o adulterado y/o con información
inexacta sea detectado, y no un tercero ajeno a la empresa. En ese sentido, la
presentación de un documento falso o adulterado y/o con información inexacta ante una
Entidad será responsable del proveedor que lo presenta, debido a que la norma
administrativa imputada sanciona la presentación en sí del documento falso o
adulterado, es decir la utilización del mismo ante la Entidad, independientemente de la
persona que lo haya proveído, elaborado y/o falsificado.

Ello además tiene directa relación y sustento en lo previsto en el artículo 49 del TUO de
(/0 LPAG, que establece que existe la obligación para los administrados de verificar las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida
en los escritos y formularios que presenten para la realización de procedimientos
administrativos, como el referido a la presente contratación, lo cual evidentemente es
una obligación transversal a todo el procedimiento de contratación, teniendo el postor,
por ello, la responsabilidad de cautelar y verificar la autenticidad, veracidad y fidelidad
de toda la documentación y de la información que presenta ante la Entidad. Ello, sin
perjuicio que el autor material de la elaboración del documento falsificado, pueda ser
identificado, denunciado y, de ser el caso, penalmente sancionado.

Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en cuanto a la
verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la
información que presentan dentro del marco de un proceso de contratación, que por lo
demás, constituye una obligación que forma parte de sus deberes como administrados
y le da contenido al Principio de Corrección y Licitud que rigen sus actuaciones con la
Administración.
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12.

Por lo tanto, si bien los integrante del Consorcio aluden desconocimiento respecto a la
falsificación de las facturas cuestiohadas, las cuales, según señalan, lesfueron expedidas
por los propios vendedores del J,encionado centro comercial, por lo que no podían
sospechar que se trataban de docJmentos que faltaban a la verdad -razón por la cual
no realizaron algún tipo de peritajelsobre estas-, ello no los exime de su responsabilidad
en la verificación de todos los doc~mentos que formaron parte de su oferta, por cuanto
desde el momento que lo presentd ante la Entidad, asume toda responsabilidad por la
veracidad y exactitud de los mismds."

Respecto a que la sanción administrativa debe recaer únicamente en la empresa
Randa S.R.L.,toda vez que por intrmedio de dicha empresa fue que se aportaron
las facturas cuestionadas al momento de elaborarse la oferta; solicitando que se
aplique el principio de causalida ,el cual establece que la responsabilidad debe
recaer en quien realiza la condu1cta omisiva o activa constitutiva de infracción
sancionable; corresponde precisa~ que mediante el fundamento 17 de la recurrida
se señaló lo siguiente:

J/17 (oo.) debe tenerse en cuenta qu el numeral 8 del artículo 248 del TUO de la LPAG,
consagra el principio de causalidad, en cuya virtud, la responsabilidad por la comisión de
la infracción debe recaer en el out. r de la conducta omisiva o activa que configura la
infracción sancionable, por lo que hbbiéndose verificado la determinación del vínculo de
causalidad del Consorcio respecto lie la presentación de los documentos cuestionados
ante la Entidad, se verifica la existencia de responsabilidad administrativa por dicha
presentación, no resultando SUficierl1tea efecto de deslindar responsabilidad el actuar de
un tercero que supuestamente p~oporcionó, falsificó y/o adulteró los documentos
presentados ante la Entidad; máxime, si como se ha hecho referencia, una de las
obligaciones principales que tiene todo postor es la verificación de la documentación
completa que presenta ante una ~ntidad. No estamos por tanto en un supuesto de
responsabilidad vicaria, sino en un Icaso de responsabilidad administrativa directa por
parte del proveedor que presenta dfocumentos falsos y/o información inexacta ante la
Entidad, incurriendo así directamen e en el supuesto infractor.

Es por ello que, en reiterados pronu I,ciamientos del Tribunal se incide en la importancia
que tiene que los proveedores adopten los mecanismos internos de supervisión y control
de la documentación que presentan [ante las Entidades, a efectos de evitar que incurran
en la conducta recogida en el tipo infractor. J/

En esa misma línea, debe tenerJ en cuenta que a través de la recurrida este
Colegiado efectuó el análisis destinlado a identificar la posibilidad de individualizar
de la responsabilidad administrativa (acápite "Sobre la posibilidad de
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individualizar la responsabilidad por la infracción detectada"), en el cual se señaló
lo siguiente: del análisis efectuado tanto a la Promesa Formal de Consorcio como
al Contrato de Consorcio, no se advirtió que se haya individualizado de forma
específica en uno de los consorciados alguna obligación referida a las infracciones
detectadas; asimismo, sobre la Adenda al Contrato de Consorcio, se precisó que
la fecha cierta que se le otorgó mediante la intervención notarial, se realizó en
fecha posterior al. inicio del presente procedimiento administrativo sancionador,
por lo que a criterio de este Tribunal, dicho documento no genera certeza que
permita individualizar la responsabilidad administrativa; por lo tanto, se concluyó
que corresponde imponer sanción administrativa a los integrantes del Consorcio.

\' Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga
Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor
Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PREde fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los
artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad.

13. En tal sentido, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, y, al no
evidenciarse argumentos ni medios probatorios que ameriten dejar sin efecto la
decisión contenida en la Resolución W 686-2019-TCE-S1 del 22 de abril de 2019,
corresponde a este Colegiado confirmar lo dispuesto en la indicada resolución,
declarándose INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por las
empresas Randa S.R.L.y Serplus Perú S.A.C., integrantes del Consorcio.

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por las empresas
RANDA S.R.L., con R.U.C. N° 20417717391 Y SERPLUSPERÚS.A.C., con R.U.C. W
20517232018, contra la Resolución W 686-2019-TCE-S1 del 22 de abril de 2019,
mediante la cual el Tribunal dispuso imponerle sanción administrativa de
inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección
y contratar con el Estado por el periodo de treinta y nueve (39) meses a cada una,
la cual se confirma en todos sus extremos.
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2. Disponer que la Secretaría dj, Tribunal
informático correspondiente.

,registre la sanción en el módulo

Ejecutar las garantías presentadas por las empresas RANDA S.R.L., con R.U.C. N°
20417717391 Y SERPLUSPERÚI S.A.C., con R.U.C. N° 20517232018, para la
interposición de su recurso de re~onsideración.

Dar por agotada la vía administrJ¡Va.

Regístrese, comuníquese y PUblíql

Ss.
Inga Huamán.
Arteaga Zegarra.
Quiroga Periche.

3.

4.

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