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Sumilla: 	"(..) atendiendo a que en el recurso de reconsideración de/Impugnante no 

se ha aportado elementos de juicio, por cuya virtud deba modificarse la 

decisión que se adoptó en la resolución recurrida, ni se han desvirtuado los 

argumentos expuestos por los cuales fue sancionado, corresponde declarar 
infundado el recurso interpuesto." 

Lima, 28 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 28 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 240/2018.TCE, sobre recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L., contra 

lo dispuesto en la Resolución N° 0798-2019-TCE-S2 del 25 de abril de 2019, que 

determinó su responsabilidad en la presentación de documentación adulterada e 

información inexacta como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación 

Simplificada Nº 12-2017-MINDEF/VRD/DGA/-Primera Convocatoria; y atendiendo a lo 
siguiente: 

NTECEDENTES: 

1. 	ediante Resolución N° 0798-2019-TCE-S2 del 25 de abril de 2019, la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 
a las empresas CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. y WARKI PERÚ S.A.C., 

integrantes del Consorcio Warki, con treinta y siete (37) meses de inhabilitación 

temporal, por su responsabilidad en la presentación de documentación 

adulterada e información inexacta, como parte de su oferta en el marco de la 

djudicación Simplificada Nº 12-2017-MINDEF/VRD/DGA/-Primera Convocatoria, 
lo sucesivo el procedimiento de selección, convocado por el Ministerio de 

fensa, en adelante la Entidad; infracciones administrativas que estuvieron 
vistas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

ontrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225 y modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Los prinpipales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

En el caso materia de análisis se imputó a los integrantes del Consorcio la 

presentación de documentación falsa o adulterada y/o información 

inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta en el procedimiento de 
selección, consistentes en: 
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Presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta. 

Orden de Compra N° 101734 del 1 de mayo de 2017, presuntamente 

emitida por la empresa Carbonell Figueras S.A.C. - CAFISAC a favor de 

la empresa Warki Perú S.A.C., por el monto de S/ 247,587.60 

(Doscientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y siete con 60/100 

soles). 

Acta de Conformidad de la Orden de Compra N°101772 del 12 de julio 

2017, emitida por la empresa Carbonell Figueras S.A.C. - CAFISAC a 

favor de la empresa Warki Perú S.A.C. 

Presunta información inexacta.  

Anexo N' 6 - Experiencia del Postor del 14 de julio de 2017, suscrito 

or los señores Ángel Claros Cóndor y Carlos Iván Gordillo Vásquez, en 

calidad de Gerente General y Representante de las empresas Warki 

Perú S.A.C. y Confitec Qualite Fashion S.R.L., respectivamente. 

Respecto a la Orden de Compra N° 101734 del 1 de mayo de 2017 y al Acta de 

Conformidad de la Orden de Compra N° 101772 del 12 de julio de 2017.  

b. Sobre la base de las manifestaciones contenidas en la Carta del 7 de 

noviembre de 2017, suscrita por el señor Francisco Aixela Otaño, Gerente 

eral de la empresa CARBONELL FIGUERAS S.A.C. —CAFISAC, y en la 

del 15 de marzo de 2019, suscrita por la señora Maribel Flores 

a, Gerente de Administración y Finanzas de la citada empresa; se 

que si bien ésta había señalado que emitió una Orden de Compra 

n numeración 101734 y una Acta de conformidad a solicitud de la 

mpresa Warki Perú S.A.C., lo cierto es que los datos que figuran en los 

documentos en consulta (cuestionados) no coincidían con aquellos que 

obran en sus archivos, precisando que, en el caso de la orden de compra, 

no coincidía la fecha de emisión, la descripción y el monto, mientras que 

al acta de conformidad, que el documento que sí emitió no hacia 

encia a una orden de compra en particular, sino sólo a la prestación 

rvicios en general. 

En mérito a elf, en la resolución recurrida se expresó que adicionalmente 

a la ma estación de la empresa emisora, CARBONELL FIGUERAS S.A.C. — 

CAFISAC, que daba cuenta que los documentos cuestionados contenían 
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información que difería de aquella que obraba en los documentos 

originales que poseía, dicha empresa había proporcionado al Tribunal 

copia de los documentos efectivamente emitidos. 

Así, en el caso de la orden de compra, se apreció que entre el documento 

presentado en la oferta y aquél remitido por su emisor existían 

diferencias, como es el caso de la fecha de emisión (1 de mayo de 2017, 

en lugar del 18 de julio de 2017), la condición de pago (30 de días, en 

lugar de 45 días), la fecha de entrega (26 de mayo de 2017, en lugar del 

18 de julio de 2017), la descripción de los bienes requeridos (780 

uniformes, 780 casacas y 1,560 chalecos, en lugar de sólo 3 chalecos), y 

el monto total (S/ 247,587.60 en lugar de S/ 88.50). 

Por su parte, en el caso del acta de conformidad cuestionada, también se 
_ 	tuvo diferencias con aquella que obraba en los archivos de la empresa CS1  AnRoBm0 Ni nEaLcLioFnIGd UelEdRoAcSS.A.C.oSmen.t  — 

0 (aquél

C AF l SAcCo,e  toda n  

cuestionado oz hacía 

o in ía, no  coincidía la la 

o den de compra N° 101772, mientras que el remitido no hacía ninguna 

referencia), la fecha de emisión (12 de julio de 2017, en lugar del 13 de 
I 

julio de 2017), el monto total de la prestación efectuada (Si 247,587.60, 

en lugar de S/ 123,173.00), la descripción de los bienes (uniformes de 

trabajo para el Proyecto ejecutado Centro de Costo N° 1772 por CAFISAC, 

en lugar del Proyecto ejecutado por la empresa CAFISAC), entre otros 
datos. 

ello, atendiendo a que los documentos cuestionados presentaban 

rias diferencias en su contenido, se contó con evidencia suficiente 

concluir que para su presentación como parte de la oferta del 

orcio, se había adulterado el contenido de los mismos, a efectos de 

ificar o sustituir el contenido expedido por su emisor. 

e. 

	

	n sus descargos, las empresas Warki Perú S.A.C. y CONFITEC QUALITE 

FASHION S.R.L. cuestionaron la contundencia de la primera 

manifestación de la empresa emisora; al respecto, se señaló que 

adicionalmente a la manifestación contenida en la Carta del 7 de 

oviembre de 2017 (primera manifestación), obraba en el expediente la 

Carta del 15 de marzo de 2019, que contenía una segunda manifestación 

del emisor de los documentos cuestionados, en la cual éste reiteraba que 

sí bien su representada emitió documentos a favor de la empresa Warki 

Perú S.A , aquellos remitidos en consulta y que fueron presentados en 

la • -rta deferían de los que obraban en sus archivos, no existiendo 
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coincidencia en algunos datos, habiendo además proporcionado copia de 

los ejemplares originales que efectivamente emitió. 

Por ello, atendiendo a los diversos elementos obrantes en el expediente, 

se determinó la transgresión al principio de presunción de veracidad; 

acreditándose, por tanto, que éstos eran documentos adulterados; por lo 

que se tuvo por configurada la infracción prevista en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la inexactitud del Anexo N° 6 - Experiencia del Postor del 14 de 

julio de 2017.  

Considerando las conclusiones arribadas respecto a la Orden de Compra 

od
N° 101734, referidas a que ésta no había sido emitida para la adquisición 

e uniformes ni por el monto de S/ 247,587.60, sino para la adquisición 

e sólo 3 chalecos por el monto de S/ 88.50, se determinó que el 

ocumento denominado Anexo N° 6 - Experiencia del Postor del 14 de 

julio de 2017, al hacer referencia expresa a una supuesta contratación 
i 

para la confección de uniformes por el monto de 5/247,587.60, contenía 

información que distaba de la realidad, al describir bienes- y un monto 

total que no coincidían con lo efectivamente prestado. Por lo tanto, se 

advirtió que el anexo cuestionado contenía información inexacta. 

Se expuso además que dicha información fue presentada por el Consorcio 

a fin de acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor" 

revisto en las Bases, que exigía acreditar un monto facturado acumulado 

e uivalente a tres veces el valor referencial en bienes iguales o similares 

al objeto de la convocatoria; por ello, se apreció que la información 

i exacta determinada estuvo relacionada con el cumplimiento de un 

equisito de calificación, circunstancia que, además, en el caso en 

particular, le permitió obtener la buena pro del procedimiento de 

selección y suscribir el Contrato con la Entidad, por lo que, en el presente 

caso, se tuvo por configurada la infracción prevista en el literal i) del 

numeral 50.3. del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a ja posible individualización de responsabilidades 

a revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada en la 

erta ante la Entidad— no se apreció que en ésta se hubiera consignado 

algún pacto que permitiera individualizar la responsabilidad por las 

infraccion 	incurridas, referidas a la presentación de información 
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inexacta y documentación falsa como parte de su oferta en relación a la 

experiencia como postor aportada al Consorcio, destacándose que en la 

promesa formal de consorcio no se identificó expresamente qué 

integrante del Consorcio aportaría dicha documentación con el propósito 

de su conformación. Por ende, se tuvo que en la promesa formal de 

consorcio ambos integrantes habían asumido responsabilidad conjunta 

respecto de las obligaciones no asumidas en exclusividad por uno de 
ellos. 

Respecto a la existencia de un contrato de consorcio, se indicó que este 

documento no podía modificar las obligaciones estipuladas en la promesa 

formal de consorcio, de conformidad con lo previsto en el numeral 220.2 

del artículo 220 del Reglamento, y en la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD. 

En el presente caso, dicho documento no evidenció que los integrantes 

C
del Consorcio hubieran asumido obligaciones particulares, limitándose a 

eñalar que la responsabilidad que asumían era conforme a los términos 

e la promesa formal de consorcio. 

Asimismo, se indicó que el Contrato suscrito con la Entidad, tampoco 

.hacía alguna distinción respecto a las obligaciones asumidas por los 
integrantes del Consorcio. 

En torno a los descargos de la empresa CONFITEC QUALITE FASHION 

S.R.L., se indicó que la normativa de contrataciones solo permitía 

ividualizar la responsabilidad por la comisión de infracción 

inistrativa sobre la base de alguno de los cuatro (4) criterios antes 

alados, no encontrándose dentro de estos supuestos permitidos el 

ectuar un ejercicio interpretativo sobre la información contenida en los 

ocumentos cuestionados, como sería a favor de quién supuestamente 

habría sido emitido el documento, o cuál de los co-consorciados mantuvo 

o no relación comercial con el supuesto emisor, o si los documentos en 

cuestión contenían algunos datos (sellos) que lo vincularían con alguna 

de las partes; resultando que tales circunstancias no contribuyeron al 

a álisis sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

dministrativa, conforme a la normativa de contrataciones y al tenor del 
'Acuerdo de Sala Plena N°005/2017.TCE. 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se 

advirtieron' elementos fehacientes que permitieron individualizar la 

resp•nsabilidad incurrida por la presentación de documentación 
ulterada e información inexacta. 
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I. Por lo expuesto, aplicando lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento 

sobre la concurrencia de infracciones, y previa graduación conforme a los 

respectivos criterios, se impuso sanción de inhabilitación temporal a 

ambos integrantes del Consorcio. 

2. 	Mediante formulario y escrito presentados el 3 de mayo de 2019, y subsanados el 

7 del mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa CONFITEC QUALITE FASHION 

S.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra 

la Resolución N° 0798-2019-TCE-S2 del 25 de abril de 2019, solicitando que se 

declare la nulidad y/o se revoque la sanción impuesta, en atención a lo siguiente: 

i. 	En el presente caso no se ha cumplido con emitir el respectivo informe de 

- 	instrucción, de conformidad con el artículo 265 del Texto Único Ordenado 

e la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

a 	obado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de 

la LPAG. Precisa que, como bien se sabe, debe emitirse el respectivo 

informe de instrucción, y notificarse el mismo, dando el plazo de cinco (5) 

k  días para que el administrado formule sus descargos. 

Por lo tanto, es obligación del ente estatal que lleva a cabo un 

procedimiento, antes de emitir su decisión final, la emisión de un informe 

de instrucción y dar al investigado la oportunidad de que ejerza su derecho 

de defensa. 

En el presente caso no se ha emitido el aludido informe, tal como se 

bserva del Toma Razón Electrónico del Tribunal, lo que ha viciado de 

lidad el procedimiento administrativo sancionador, al haberse afectado 

o de los requisitos para la validez de la resolución recurrida, como es el 

rocedimiento regular antes de su emisión. 

Por otro lado, aduce que el procedimiento administrativo sancionador ha 

caducado, en la medida que de conformidad con el artículo 259 del TUO 

de la LPAG, el plazo para resolver el mismo es de nueve (9) meses contados 

de e la imputación de cargos. En el presente caso, alega que la 

putación de cargos efectuada en su contra se notificó el 13 de 

noviembre de 2018, siendo que al 25 de abril de 2019, se ha superado 

argamente los-nueve (9) meses de caducidad que señala la normativa. 

mo, en caso se considere que el punto de partida para determinar 

el plazo de caducidad es aquel regulado en el artículo 222 del Reglamento 
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(ya sea del anterior o el actualmente vigente), también se habría superado 

los plazos legales establecidos. Al respecto, sostiene que el artículo 222 del 

anterior Reglamento, señalaba que los procedimientos sancionadores 

tenían como plazo para resolver un total de 245 días hábiles, mientras que 

el actual artículo 260 del Reglamento vigente, contempla un plazo de 

sesenta días hábiles y tres meses; en ambos casos dichos plazos exceden 

en demasía los más de 280 días hábiles que han transcurridos desde que 

el recurrente fue notificado con el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador hasta la notificación de la resolución recurrida. 

En ese sentido, considerando que la caducidad es declarada de oficio, alega 

que debió disponerse el archivo del expediente, por el sólo mérito del 
transcurso del tiempo. 

Diii. 	Por otro lado, cuestiona que el Tribunal haya llegado a determinar la 

alsedad de los documentos cuestionados en base a comparaciones 

ealizadas sobre copias, y no documentos originales, lo cual es un hecho 
, 	sumamente grave, según considera, debido a que el Tribunal no puede 

tener certeza de la falsedad de un documento sólo con ver las copias del 
supuesto documento original. 

Al respecto, sostiene que la falsedad documentaria solo puede acreditarse 

mediante la comparación entre el supuesto documento falso y el ejemplar 

riginal, pero no sobre una copia del documento original, en la medida que 

I Tribunal no puede tener certeza que se le ha remitido una copia original. 

átese que la empresa CAFISAC sólo ha remitido copias simples, pero no 

opias certificadas que den fe de ser idénticas al documento original. 

Por ello, alude que al no obrar en el expediente el documento original a 

partir del cual se concluya que se ha creado supuestos documentos falsos, 

no es posible determinar la imposición de sanción contra su representada; 

y, en ese sentido, al no tenerse por acreditar la presentación de 

ocumentación falsa, tampoco se tiene certeza de la presentación de 
información inexacta. 

iv 	Finalmente, sostiene que, de conformidad con el artículo 220 del 

Reglamento, sólo será responsable en un consorcio aquel que realice el 

acto i 'tito, dado que nadie es responsable por hechos de terceros. Así, 

ndo se sanciona a su representada por la presentación de la supuesta 

documentación falsa e información inexacta, no se ha tomado en 

consideración que dicha documentación fue promovida, entregada y se 
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encuentra a nombre de la empresa Warki Perú S.A.C. y no de su 

representada. 

Por ello, asevera que su representada no ha insertado en la oferta la 

documentación cuestionada, sino su co-consorciado; razón por la cual, en 

caso se determine que los documentos son falsos, su presentación sólo es 

responsabilidad de aquel. 

Afirma que el medio de prueba documental que permite individualizar la 

responsabilidad, son precisamente los documentos cuestionados que 

claramente indican que fueron emitidos a favor de su co-consorciado. Ello, 

np
aunado al hecho a que en la oferta no se ha presentado experiencia 

adquirida en común, sino únicamente experiencia individual, lo que 

ermite acreditar plenamente que los documentos cuestionados no 

corresponden a su representada. 

Dicha postura, según alega, se corrobora con el que hecho que se ha 

instaurado un proceso penal contra su representada y su co-consorciado, 

habiéndose determinado que su empresa no tiene responsabilidad alguna, 

siendo su co-consorciado la única responsable. 

v. 	Por lo tanto, solicita se declare fundado su recurso, y en consecuencia la 

nulidad de la resolución recurrida. 

Solicita el uso de la palabra. 

son i ecreto del 8 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Segunda Sala de 

T 

	

	nal el recurso de reconsideración interpuesto; del mismo modo, se programó 

encia pública para las 10:00 horas del día 15 del mismo mes y año, la cual 

dó frustrada por inasistencia de las partes. 

ediante escrito presentado el 17 de mayo de 2019 al Tribunal, el Impugnante 

solicitó se reprograme fecha para la realización de la audiencia pública; asimismo, 

indicó qu u en caso no se atienda su pedido, se considere que la sanción impuesta 

a su rep sentada es nula, al no haberse cumplido con emitir el respectivo informe 

de in r cción, de conformidad con el artículo 265 del TUO de la LPAG, a pesar que 

el 	o es requerido y utilizado por el OSCE en el marco de sus procedimientos 

inistrativos sancionadores, como se aprecia de las Resoluciones N' 2339-

018-TE-S2 y N" 0313-2019-TCE-S3. Asimismo, reitera que el procedimiento 

sancionado a había caducado, por lo que se debió archivar el presente caso. 
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5. 	Con Decreto del 21 de mayo de 2019, se declaró no ha lugar a la reprogramación 

de fecha para la realización de la audiencia pública solicitada por el Impugnante y 

se dejó a consideración de la Sala los alegatos presentados. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento, el recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. contra la Resolución N° 0798-

2019-TCE-S2 del 25 de abril de 2019. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

CI1D
ancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, modificada 

p r los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444), aprobado mediante Decreto 

Supremo N2 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley, en lo sucesivo el 

nuevo Reglamento. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso 

debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes1  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. 

elación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia 

nálisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 
esamente por la normativa para dicho fin. 

ndiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

rante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 

798-2019-TCE-S2 fue notificada al Impugnante, a través del Toma Razón 

Electrónico del OSCE, en su fecha de emisión, es decir, el 25 de abril de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que estos podían interponer válidamente el 

recurs impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles 

sigui tes, es decir, hasta el 3 de mayo de 20192. 

P r lo tanto, teniendo en cuenta que el recurso fue interpuesto por el Impugnante 
I 3 de mayo deV2019, subsanado el 7 del mismo mes y año, en la Mesa de Partes 

Opo 	ad en la cual solo podrá solicitar el uso de la palabra. 

Considerando que el 1 de mayo de 2019 fue día feriado. 
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del Tribunal, se advierte que este fue presentado dentro del plazo previsto, por lo 

que corresponde evaluar los argumentos planteados. 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración 

4. 	En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativos3. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado 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 somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

C
- Icisión adoptada. 

E ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 

el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

Debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la 

presunción de validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración 

no es que vuelva a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la 

emisión de la resolución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho 

recurso merezca otros plazos y etapas. 

demos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

enga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

les cuales se resuelva rectificarla decidido (.44". En efecto, ya sea que el órgano 

e 'isor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 

ntaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual se ef 'tuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 
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Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos alegados por 

el Impugnante, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en 

este Colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución 
impugnada. 

Sobre el particular, el Impugnante ha expuesto en su recurso cuatros argumentos 

principales dirigidos a cuestionar la resolución recurrida, por lo que estos serán 

abordados en el presente análisis en dicho orden. 

El primer cuestionamiento en torno a la Resolución N° 0798-2019-TCE-S2 está 

referido a sustentar que, en el presente caso, no se ha cumplido con emitir el 

respectivo informe de instrucción, de conformidad con el artículo 265 del TUO de 
--- la i  Ley N° 27444, contrariamente al procedimiento advertido en las Resoluciones 

° 2339-2018-TE-S2 y N° 0313-2019-TCE-S3. Por ello, considera que se ha viciado 

de nulidad el procedimiento administrativo sancionador, al haberse afectado uno 

de los requisitos para la validez de la resolución recurrida, como es el 
	, procedimiento regular antes de su emisión. 

i 

Sobre ello, es necesario traer a colación lo establecido en la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la modificatoria a la Ley N° 30225, aprobada mediante 

Decreto Legislativo N° 1444 (la nueva Ley), la cual se encuentra vigente desde el 

30 de enero de 2019, la que dispone lo siguiente: 

Tercera.- Procedimiento Administrativo Sancionador. 

s reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 
omplementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF son de aplicación a los 
xpedientes administrativos que se generen a partir del día siguiente de la publicación del 

Decreto Legislativo, así como a aquellos que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 
que aún no se hubiera dispuesto el inicio de procedimiento sancionador. 

El resaltado es agregado. 

Cabe precisar que esta disposición del Decreto Legislativo N° 1444, conforme a lo 

indicado en la Décima Disposición Complementaria Final, entró en vigencia el 17 

de setiembre de 2018, esto es, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
El P ruano. 

or su parte, la aludida Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 056-

2017-EF (recogida en el Reglamento), establece lo siguiente: 
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"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento 
que debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a 
los expedientes de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que 
se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341. 

Antes de ello, son de aplicación a los expedientes administrativos sancionadores las 
siguientes reglas: 

Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente sancionador, 
el Tribunal tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar la evaluación 
correspondiente. De encontrar indicios suficientes de la comisión de la infracción, la 
Presidencia del Tribunal emite el decreto de inicio de procedimiento administrativo 
sancionador. 

En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar a la Entidad, información relevante adicional 
o un informe técnico legal complementario. Tratándose de procedimientos de oficio, por 
petición motivada o denuncia de tercero, se requiere a la Entidad que corresponda un 
informe técnico legal así como la información que lo sustente y demás información que 
ueda considerarse relevante. 	 4 

Las Entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indica en el 
numeral precedente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notificada, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de comunicarse el incumplimiento a los órganos del 
Sistema Nacional de Control. 

Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se determine que 
existen indicios suficientes de la comisión de infracción, la Presidencia del Tribunal dispone 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes. 

Cuando la Presidencia del Tribunal advierta que no existen indicios suficientes para el ) 
in io de un procedimiento administrativo sancionador, o la denuncia esté dirigida contra 
un persono natural o jurídica con inhabilitación definitiva, dispone el archivo del 
e 

	

	ediente, sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público y/o a los órganos del Sistema 
cional de Control, cuando corresponda. 

6. V, cido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el expediente se remite 
a a ala correspondiente del Tribunal, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. La 

a puede realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, 
recabando la información que sea relevante para, de ser el caso, determinar la existencia de 
responsabilidad susceptible de sanción. 

5. Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifica al proveedor, para que ejerza 
su derecho de defensa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la notificación, bajo 
apercibimiento de resolverse con la documentación contenida en el expediente. En este acto, 
el emplazado puede solicitar el uso de la palabra en audiencia pública. 
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7. La Sala correspondiente de/Tribunal debe emitir su resolución, determinando la existencia 

no de responsabilidad administrativa, dentro de los tres (3) meses de recibido el 
expediente. 

8. De no emitirse la resolución dentro de/plazo establecido ene/numeral precedente, la Sala 

mantiene la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que le 
corresponda, de ser el caso. 

(•••)" 

Como se advierte de las disposiciones citadas, la modificatoria a la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1444, ha 

establecido que, a aquellos procedimientos administrativos sancionadores que se 

generen a partir de la entrada en vigencia de su Tercera Disposición 

Complementaria Final, así como a aquellos que, encontrándose en trámite, no se 

ubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, corresponde aplicarse 

p ra su tramitación las reglas establecidas en la Décimo Sexta Disposición 

C mplementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada 
mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

En ese sentido, dado que el inicio del procedimiento sancionador del presente 
expediente administrativo tuvo lugar el 30 de octubre de 2018, esto es, con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Tercera Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 1444 (que entró en vigencia el 17 de setiembre de 

2018), correspondía que la tramitación del presente procedimiento sancionador 

s llevara a cabo de conformidad a las reglas del procedimiento señaladas en la 

imo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

2015-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en el cual 

nterviene un órgano instructor, a diferencia de los procedimientos iniciados 
n es del 17 de setiembre de 2018. 

abe resaltar que las Resoluciones N° 2339-2018-TE-S2 y N° 0313-2019-TCE-53, 

que alega el Impugnante en sus alegatos, fueron emitidas en el marco de dos 

procedimientos administrativos sancionadores que se iniciaron el 29 de setiembre 

de 2017 y el 13 de julio de 2018, respectivamente; es decir, antes de la entrada en 

vigencia de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

1444, por lo que, en tales casos la imputación de cargos e investigaciones 

reali adas antes de la emisión del informe final de instrucción, estuvo a cargo del 

ór ano instructor del Tribunal, a diferencia del presente caso, por lo que no 
tan aplicables. 

Por lo ex esto, en el presente caso, no correspondía que se emita un informe de 

cción, como erróneamente alega el Impugnante. 

Bel 

350 

o 
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En atención a dichos fundamentos, este Colegiado considera que no corresponde 

amparar la pretendida nulidad de la resolución recurrida que alega el Impugnante, 

por haberse cumplido con las formalidades establecidas en la ley de la materia, 

para la instauración del procedimiento administrativo sancionador y la emisión del 

respectivo pronunciamiento, conforme a lo antes expuesto. 

8. 	El segundo argumento está referido a cuestionar que, en el presente caso, no se 

ha declarado de oficio la caducidad del presente procedimiento administrativo, 

alegando que, de conformidad con el artículo 259 del TUO de la LPAG, el plazo 

para resolver el mismo es de nueve (9) meses contados desde la imputación de 

cargos. Por ello, afirma que al haber sido debidamente notificado el 13 de 

C
noviembre de 2018, a la fecha de la expedición de la resolución recurrida (25 de 

bril de 2019), ya se había superado largamente los nueve (9) meses de caducidad 

q e señala la normativa. Agrega que en caso se considere que el punto de partida 

p ra determinar el plazo de caducidad es aquel regulado en el artículo 222 del 

Reglamento (ya sea del anterior o el actualmente vigente), también se habría 

4  superado los plazos legales establecidos, debido a que dicho plazo excede en 

demasía los más de 280 días hábiles que alega han transcurridos desde que el 

recurrente fue notificado con el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador hasta la notificación de la resolución recurrida. 

Sobre este segundo cuestionamiento, es relevante advertir que, conforme lo 

señalado en el numeral que precede, las normas que contienen las reglas 

aplicables al presente procedimiento administrativo sancionador fueron las 

previstas en la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

remo N° 350-2015-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2017- 

dichas reglas se señalaba que una vez generado el expediente y hasta su 

misión a la Sala, la Secretaría del Tribunal contaba hasta con cincuenta (50) días 

ábiles para llevar a cargo la evaluación del expediente, formular requerimientos, 

disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, de ser el caso, y 

remitir el expediente a la respectiva Sala. Cabe señalar, a su vez, que dichos plazos 

legales o consideran el periodo que transcurre con propósito de los 

dilige iamientos que en cada caso sea necesario efectuar, como es el caso de la 

not cación del decreto de inicio o de algún requerimiento formulado a la Entidad; 

ho transcurso del tiempo de igual manera debe ser considerado en cada caso, 

que por ello se afecte los plazos legales que se tiene para conducir el 

procedimiento administrativo sancionador. Luego de ello, es decir una vez 

emit 	recibido el expediente por la respectiva Sala, ésta cuenta hasta con tres 
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(3) meses para emitir el pronunciamiento final. 

Resáltese además del procedimiento descrito, reseñado en el numeral que 

precede, y de la Ley y del Reglamento, que en el marco de la normativa de 

contrataciones del Estado no se ha previsto la figura de la caducidad para sus 

procedimientos administrativos sancionadores. 

Por el contrario, de conformidad con lo señalado en el numeral 8 de la Décimo 

Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N' 350-2015-

EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, aplicable al presente 
caso, se tiene que de "no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en 
el numeral precedente, la Sala mantiene la obligación de pronunciarse, sin 

- 	erjuicio de las responsabilidades que le corresponda, de ser el caso". o 

Suma a la posición expresada, respecto a la aplicación de la figura de la caducidad, 

que la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N' 30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341 (normativa bajo la cual se cometió la infracción 
administrativa determinada) establecía lo siguiente: "La presente Ley y su 
reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo 

eral, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean 
cables (...)". (El resaltado es agregado). Dicha disposición, en la normativa 

almente vigente (Ley N° 3025, modificada por los Decretos Legislativos N' 

1 y 1444) establece, de igual manera y complementariamente, que "La 
esente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento 

dministrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado 
que le sean aplicables. Esta prevalencia también es aplicable a la regulación de 
los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de 
Contrataciones del Estado". (El resaltado es agregado). 

Por kfo, resulta claro que en el marco de ambas disposiciones (es decir, aquella 

baj,ía cual se cometió las infracciones determinadas, y la actualmente vigente), 

prevé que tanto» Ley como su Reglamento prevalecen, entre otros, sobre las 

ormas del procedimiento administrativo general que le sean aplicables. 

Asimismo, sobre los plazos que debe observarse en un procedimiento 

administrativo sancionador regido por la Ley, en su numeral 50.3, se ha 

P r ello, sin perjuicio de la responsabilidad asumida, el Tribunal mantiene la 

ob igación de pronunciarse, aún incluso fuera de los plazos legales previstos para 

ello, por lo que los procedimientos administrativos sancionadores conducidos por 
c este Tribunal no caducan. 
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establecido de manera expresa que las reglas del procedimiento administrativo 

sancionador (incluido sus plazos), no serán las disposiciones establecidas en el 

TUO de la LPAG, pues ha dispuesto que "El reglamento establece las reglas del 

procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro de la multa impuesta, las 

formas de aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad y proporcionalidad de la 

imposición de la sanción y demás reglas necesarias". 

Por lo tanto, si bien el segundo párrafo del numeral 245.2 del artículo 245 del TUO 

de la LPAG ha señalado que: "los procedimientos especiales no pueden imponer 

condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este 

Capítulo", lo cierto es que, de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Final del mismo cuerpo normativo, se señala también que "la 

presente ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de 

, 	- 	procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso c

s

i\  
revalecen las disposiciones especiales". (El resaltado es agregado). 

De lo antes expuesto, se tiene que si bien a través del Decreto Legislativo N° 1272, 

e incorporó la figura de la caducidad, que entró en vigencia el 22 de diciembre de 

' 	2016, lo cierto es que la normativa de contrataciones del Estado no ha incorporado 

en su texto dicha figura, a pesar que las modificatorias a la Ley N° 30225 y a su 

Reglamento, en mérito a los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444, y los Decretos 

Supremos N° 350-2015-EF y 056-2017-EF, entraron en vigencia el 3 de abril de 

2017 y el 30 de enero de 2019, respectivamente; es decir, con posterioridad a la 

ada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272. 

tención a lo antes expuesto, este Colegiado considera que no resulta 

arable el pedido del Impugnante, siendo que la figura de la caducidad no está 

vista para los procedimientos administrativos sancionadores conducidos por 

te Tribunal. 

Sin perjuicio de lo antes expuestos, este Colegiado considera pertinente resaltar 

que, en el caso en particular, desde la imputación de cargos al Impugnante, 

entendida esta como la efectiva notificación del decreto de inicio, se dieron las 

siguientes actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador: 

oih Decreto del 30 de octubre de 2018, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, otorgando al Impugnante el 

'plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos. Dicho acto 

se registró en la misma fecha en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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El 13 de noviembre de 2018 se notificó al Impugnante el decreto de inicio 

del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con el Acta 

de Entrega y la Cédula de Notificación N° 53611/2018.TCE; siendo que, 

desde esa fecha, éste tenía el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, el cual vencía el 27 de noviembre de 2018. 

El 27 de noviembre de 2018 el Impugnante presentó sus descargos en 
relación a la imputación efectuada. 

Posteriormente a dicha fecha, la Secretaría del Tribunal contaba con el 

plazo de diez (10) días hábiles para remitir el expediente a la respectiva 

Sala, es decir hasta el 11 de diciembre de 2018. Sin embargo, la respectiva 

remisión a Sala se concretó con Decreto del 29 de noviembre de 2018. 

)• Seguidamente, con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que 

mediante Resolución N°007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mies y año, 
se formalizó el Acuerdo N' 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 

Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de las Salas 

de Tribunal y que dispuso que se proceda a la redistribución de los 

expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por la Vocal ponente 
el 25 de enero de 2019. 

Así, una vez recibido el expediente por la Segunda Sala, esta contaba con 

un plazo de tres (3) meses para emitir el respectivo pronunciamiento. Por 
lo tanto, el 25 de abril del 2019, la Segunda Sala del Tribunal emitió la 

Resolución N° 0798-2019-TCE-S2, habiendo sido notificada al Impugnante 

en la misma fecha a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal; es 
decir, dentro del plazo que tenía para ello. 

    

A ndiendo al procedimiento descrito, nótese que además del cumplimiento de 

I s plazos legales previstos en la normativa, este Tribunal imputó los cargos 

debidamente al Impugnante el 13 de noviembre de 2018, y emitió el respectivo 

pronunciamiento el 25 de abril del 2019. Por lo que desde la imputación efectiva 

de cargos y la emisión de la Resolución N° 0798-2019-TCE-S2 del 25 de abril de 
2619, han transcurrido sólo cinco (5) meses y doce (12) días calendarios. En tal 
entido, sin perjuicio de los fundamentos referidos a sostener que la figura de la 

aducidad no se aplica en los procedimientos administrativos sancionadores 

conducidos por el Tribunal, lo cierto es que, en el presente caso, el plazo 

transcurrido desde la imputación de cargos hasta la emisión de la resolución 
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recurrida no es superior a los nueve (9) meses que establece el TUO de la LPAG 

para la aplicación de la referida figura. 

Por lo expuesto, se aprecia que las alegaciones que formula el Impugnante en su 

recurso, además de no ser coincidentes con la realidad, debido a que sostiene que 

han transcurrido hasta doscientos ochenta (280) días hábiles desde la imputación 

de cargos hasta la notificación de la resolución recurrida, permiten concluir que el 

procedimiento administrativo sancionador no ha caducado, aun de considerarse 

aplicable la interpretación que el Impugnante postula en su recurso. 

9. 	El tercer argumento está referido a cuestionar que el Tribunal haya llegado a 

determinar la falsedad de los documentos cuestionados en base a comparaciones 

realizadas sobre copias, y no documentos originales, en la medida que considera 

re
que no se puede tener certeza de la falsedad de un documento sólo con ver las 

opias del supuesto documento original, y menos aún que, en efecto se haya 

r mitido al Tribunal una copia del original. Por ello, considera que ál no obrar en 

el xpediente el documento original, no se tiene por acreditada la presentación 

	 de documentación falsa, y en misma línea tampoco se tiene certeza de la 

presentación de información inexacta. 

En lo que concierne a dicho cuestionamiento, debe indicarse que si bien para la 

obtención de medios probatorios, como es el caso de las pericias grafotécnicas, 

este Tribunal ha considerado necesario obtener los ejemplares originales de los 

documentos cuestionados, lo cierto es que dicha exigencia no resulta necesaria 

para efectos de determinar la falsedad o adulteración de un documento, en la 

da que con dicho propósito, y conforme a diversos pronunciamientos de este 

nal, en tales casos resulta relevante la manifestación del emisor y, por ende, 

I d. umentación que éste mismo aporte en sus comunicaciones, en tanto al ser 

e e isor del documento objeto de análisis resulta razonable que sea éste quien 

ea a la administración de elementos que evidencian la veracidad, la falsedad 

adulteración del documento, siendo por tanto una fuente pertinente y, por 

nde, confiable. 

Nótese que en el presente caso el Impugnante no presenta algún medio 

probatorio que permita dudar de la imparcialidad del emisor de los documentos 

c estionados (orden de compra y acta de conformidad), ni ha aportado algún 

emento dirigido a desacreditar las manifestaciones o la documentación remitida 

for éste, sino que sólo formula cuestionamientos formales o incluso subjetivos en 

su defensa,- como es el caso de exigir que la comparación realizada se efectué 

sobre 	emplares originales, sin sustentar debidamente por qué las copias 

mitidas por el propio emisor no serían documentos idóneos para ello, aludiendo 
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como único argumento subjetivo que, por algún motivo desconocido, el emisor no 

habría remitido copia fiel de los ejemplares originales que tiene en sus archivos. 

Sin perjuicio de ello, cabe además indicar que las manifestaciones dadas por el 

supuesto emisor de la orden de compra cuestionada, fueron desde un inicio 

congruentes entre sí, puesto que siempre señaló que había emitido una orden de 

compra con numeración 101734, pero que los datos que figuraban en la copia 

remitida en consulta no correspondían con el documento original; así como, 

respecto al acta de conformidad de la orden N' 101772, señaló que los datos que 

contenía la copia remitida en consulta tampoco coincidían con el acta original 
emitida. 

Además, resulta relevante destacar que, en el presente caso, no sólo se realizó 

una comparación de documentos, sino que a su vez se contó hasta con dos (2) 

anifestaciones del presunto emisor, que permitieron, en concordancia con las 

c mparaciones realizadas (tanto de la orden de compra como del acta de 

conformidad), evidenciar la adulteración del contenido de los documentos 
cuestionados. 

Por ello, salvo prueba que evidencie lo contrario, no debe considerarse que por el 

sólo hecho que obrar copias simples de los documentos cuestionados y de los 

ejemplares originales, remitida por el propio emisor, no se tenga elementos 

suficientes que permitan generar en este Colegiado la convicción que la 

documentación cuestionada no haya sido adulterada, en la medida que las 

lusiones arribadas constituyen el análisis del cúmulo de elementos de 

icción que obran en el expediente, los cuales no se ven desacreditados por 
uestionamientos formulados del Impugnante. 

10. 	El uarto argumento está referido a cuestionar que, de conformidad con el artículo 

O del Reglamento, sólo será responsable en un consorcio aquel que realice el 

acto ilícito, dado que nadie es responsable por hechos de terceros. Argumenta que 

no se ha tomado en cuenta que la presentación de la supuesta documentación 

falsa e información inexacta fue promovida, entregada y se encuentra a nombre 

de la empresa Warki Perú S.A.C., y no de su representada. Por ello, asevera que 

no ha sido su representada la que ha insertado en la oferta la documentación 

uestionada, sino su co-consorciado, siendo éste el único responsable. Afirma que 

el medio de prueba documental que permite individualizar la responsabilidad, son 

recisamente los documentos cuestionados, que claramente indican que fueron 

emitidos a favor de su co-consorciado, lo cual sumado al hecho a que en la oferta 

no se ha presentado experiencia adquirida en común, sino únicamente 

expe 'encia individual, permite acreditar plenamente que los documentos 
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cuestionados no corresponden a su representada. Ello, según considera, se 
corrobora con el resultado del proceso penal instaurado, en el cual se ha 
determinado que su empresa no tiene responsabilidad alguna, siendo su co-

consorciado la única responsable. 

En torno a ello, es pertinente indicar que los fundamentos que ahora el 
Impugnante presenta en su recurso fueron igualmente alegados por éste en el 
marco del procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, en lo que 
concierne a la individualización de la responsabilidad, en los fundamentos 29 al 35 

de la resolución recurrida, se expuso lo siguiente: 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, concordado con 

Cqii
- 	el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones cometidas por un consorcio 

urante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los 

i egrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo 

e, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o 
cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse 

ja responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 

infractor.  

Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad entre los 
integrantes del Contratista, debiendo precisarse que conforme a la normativa, corresponde 
a los administrados acreditar que, en efecto, es pertinente aplicar la individualización de la 

responsabilidad. 

Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N°6 — Promesa de Consorcio del 

\, 	 de julio de 2017,5  suscrito parlas integrantes del Contratista, en el cual se establecieron 

LS"(.

..  

las iguientes obligaciones para cada consorciado: 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2017-MINDEF/VRD/DGA/DA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

(...) 

ñores 	

PROMESA DE CONSORCIO 
ANEXO N° 06 

) 

I 	. Los su crttos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 
dura e el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 

co iu ta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2017-MINDEF/VRD/DGA/DA. 

OTNni.130 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
(-) 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son 
las siguientes: 

WARKI PERU SAC 	 65% 
Fabricación y/o Venta 

CONFITEC QUALITE FASHION SRL 	 35 % 
Fabricación y/o Venta 

TOTAL OBLIGACIONES 	 100% 

Limo, 14 de julio de 2017" 

)1  De la revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada en la oferta ante lo 
ntidad— no se aprecia que en ésta se haya consignado algún pacto que permita 

i dividualizar la responsabilidad por las infracciones incurridas, referidas a la presentación 
d información inexacta y documentación falsa como parte de su oferta en relación a la \\.~....,,,_. 

experiencia como postor aportada al Consorcio, debiendo destacarse que en la promesa 
formal de consorcio no se ha identificado expresamente qué integrante del Consorcio 
aportaría dicha documentación con el propósito de la conformación del consorcio. Por ende, 
se tiene que ambos integrantes del Contratista han asumido responsabilidad conjunta 
respecto de las obligaciones no asumidas en exclusividad por uno de ellos. 

En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo de Sala 
Plena N°005/2017.TCE, que prevé en los casos en que se invoque la individualización de la 
responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, este documento deberá hacer 

ención ex resa a ue la obli ación vinculada con la con i uración del su .uesto in ractor 
ectivo consorcio. Si 

I. promesa no es expresa al respecto, asignando literalmente a algún consorciado la 
esponsabilidad de aportar el documento detectado como falso o asignando a algún 
onsorciado una obligación especifica en atención a la cual pueda identificarse 

indubitablemente que es el aportan te del documento falso, no resultará viable que el 
Tribunal, por vía de interpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva por la 
infracción respectiva a uno de los integrantes. Dicho situación no se aprecia en el presente 
caso, debido a que en la promesa de consorcio no figura un pacto preciso y claro que permita 
advertir al integrante que aportó los documentos adulterados, y como su consecuencia, la 
información inexacta. 

En se sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se aprecia 
un pacto que permita individualizar la responsabilidad por la presentación de los 

ocumen tos adulterados y de la información inexacta detectada, como han alegado los 
integrantes del Contratista. 

Adicionalmente ello, respecto a la existencia de un contrato de consorcio, cabe advertir 
que este e umento no puede modificar las obligaciones estipuladas en la promesa formal 

consorcio, de conformidad con lo previsto en el numeral 220.2 del artículo 220 del 

rre onde exclusivamente a uno o a unos cíe los inte antes del res 
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Reglamento, y en la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD. En el presente caso, dicho documento 
no evidencia que los integrantes del Contratista hayan asumido obligaciones particulares, 
limitándose a señalar que la responsabilidad que asumían era conforme a los términos de 

la promesa formal de consorcio, como se aprecia a continuación: 

"OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
CLÁUSULA SEXTA.- Cada CONSORCIADO, a efectos de realizar el tramo del negocio que se le 

encomienda se obliga a hacer uso de su infraestructura empresarial, su personal y demás 

elementos. 
LOS CONSORCIADOS, identifican en el negocio los siguientes tramos: inversión, Experiencia, 

Producción y Facturación, los cuales serán asumidos conforme a la PROMESA FORMAL DE 
CONSORCIO que suscribieron en la presentación de la propuesta en el Proceso descrito en el 

primer párrafo de/a CLÁUSULA SEGUNDA. 

C---)v  

' De igual manera, corresponde advertir que el Contrato suscrito con la Entidad, tampoco 

pérdidas porcentualmente en: 

LOS CONSORCIADOS, acordaron, valoran su participación en obligaciones, ganancias y 

hace alguna distinción respecto a las obligaciones asumidas por los integrantes del 

ONFITEC QUALITE FASHION SRL 	35%" 
ARKI PERU SAC 	 65% 

Contratista. 

Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que en sus descargos la empresa CONFITEC 
QUALITE FASHION S.R.L. ha manifestado que en caso se determine la comisión de infracción, 
a su representada no le alcanzaría responsabilidad alguna, debido a que sólo su co-
consorciada sería la responsable por la presentación de la documentación falsa e 

información inexacta. Al respecto, sostiene que la documentación cuestionada fue 
promovida, entregada y se encuentra a nombre de su co-consorciada; es decir, su promovida, entregada 

no fue la que insertó en la oferta los documentos en cuestión; prueba de ello, 

egún considera, son los propios documentos cuestionados, los cuales claramente fueron 
emitidos a favor de su co-consorciada, como parte de la experiencia individual que aportó 
al consorcio; es más, los documentos tienen el sello de su co-consorciada, pero no el sello de 

su representada. 

Agrega que su representada nunca ha tenido relación comercial alguna con la empresa 
CAFISAC (emisor), como se evidencia de la Carta del 7 de noviembre de 2017, en la cual la 
mencionada empresa señala que sólo ha tenido relación comercial con su co-consorciada. 
Por último, manifiesta que en el Anexo N° 2, su co-consorciada se hizo responsable por la 

ve 	cidad de la documentación que presentó en el procedimiento de selección. 

obre el particular, cabe recordar que de conformidad con el artículo 220 del Reglamento, 
las infracciones cometidas por un consorcio 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 infra ión, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 
prueba ocumental, de fecha y origen cierto. Entonces se tiene que la normativa de 

ataciones solo permite individualizar la responsabilidad por la comisión de infracción 
administrativa sobre la base de alguno de los cuatro (4) criterios antes señalados, no 
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siendo posible efectuar dicho análisis por supuestos no descritos anteriormente. 

En el presente caso, conforme al análisis que precede, se ha determinado que atendiendo al 
contenido de la promesa formal de consorcio, del contrato de consorcio y del contrato 
suscrito con la Entidad, no es posible efectuar la individualización de la responsabilidad entre 
los integrantes del Contratista, no encontrándose dentro de estos supuestos permitidos el 
efectuar un ejercicio interpretativo sobre la información contenida en los documentos 
cuestionados, como seria a favor de quién supuestamente habría sido emitido el 
documento, o cuál de los co-consorciados mantuvo o no relación comercial con el supuesto 
emisor, o si los documentos en cuestión contienen algunos datos (sellos) que lo vincularían 
con alguna de las partes, como alega la empresa CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. en 
sus descargos, resultando que tales circunstancias no contribuyen a la posibilidad de 
individualizar la responsabilidad administrativa, conforme a la normativa de 
contrataciones y al tenor del Acuerdo de Sala Plena N°005/2017.TCE. 

35. 	Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten elementos 
hacientes que permitan individualizar la responsabilidad incurrido por la presentación de 
cumentación adulterada e información inexacta, debiendo aplicarse lo establecido en el 

artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los 
integrantes del Contratista, por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y 
j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley." 

El resaltado es agregado. 

Cabe además indicar que, en los fundamentos 2 al 6 de la resolución recurrida, se 
expuso de igual manera la incidencia que tenía para el presente caso la disposición 

archivo de las investigaciones penales por parte de la 17° Fiscalía Provincial 
al de Lima. 

11. 	A r-ndiendo a ello, se tiene que en la resolución recurrida este Colegiado ya ha 
itido pronunciamiento sobre la posible individualización de la responsabilidad, 

sobre la base de los criterios previstos en el artículo 13 de la Ley, concordado con 
el artículo 220 del Reglamento, advirtiendo que no había elementos que 
permitieran ello, por lo que atribuyó responsabilidad conjunta a los integrantes 
del Consorcio, habiéndose expresamente señalado respecto a los elementos que 
ahora alega el Impugnante (los cuales igualmente sustentó en sus descargos), 
como es el caso que los documentos habrían sido emitidos por la empresa Warki 
P rú S.A.C., entre otros, lo que no constituye un criterio para individualizar la 
r sponsabilidad administrativa. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe advertir que si bien a criterio del Impugnante, 
los elementos expuestos en sus descargos, y que reitera en su recurso de 
reconsideración, sobre la individualización de responsabilidad, evidenciarían que 
sólo 	co-consorciado sería el único responsable, lo cierto es que tales elementos, 
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para generar la convicción necesaria, deben ser congruentes con los criterios que 

sí permite la normativa para tal efecto, para así identificar de manera indubitable 

y congruente a la parte que sería la responsable por la comisión de la infracción 

administrativa. No obstante, en el presente caso, tanto la promesa formal de 

consorcio, el contrato de consorcio y el contrato suscrito con la Entidad, no 

contenían un pacto expreso que permitió determinar a la parte que aportó los 

documentos cuestionados. 

Atendiendo a ello, los argumentos que alega el Impugnante en su recurso, no 

permiten advertir indubitablemente a la parte que aportó los documentos 

determinados como adulterados y con información inexacta, de conformidad con 

el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 220 del Reglamento, y a lo 

expuesto en la resolución recurrida. 

12-  . En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración del 

mpugnante no se ha aportado elementos de juicio, por cuya virtud deba 

odificarse la decisión que se adoptó en la resolución recurrida, ni se han 

desvirtuado los argumentos expuestos por los cuales fue sancionado, corresponde 

s  declarar infundado el recurso interpuesto, confirmándose en todos sus extremos 

la Resolución N° 0798-2019-TCE-S2 del 25 de abril de 2019 y, por su efecto, deberá 

ejecutarse la garantía presentada para la interposición del respectivo recurso de 

reconsideración; debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre la 

sanción en el módulo informático correspondiente. 

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

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

y Ce ha Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

rib nal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

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

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

tado 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 

corres4ondiente, por unanimidad; 

LA A)z
/

RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

ITEC QUALITE FASHION S.R.L., con R.U.C. N° 20600081013, contra lo 

dispuesto en la Resolución N° 0798-2019-TCE-S2 del 25 de abril de 2019, que 
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determinó su responsabilidad en la presentación de documentación adulterada e 

información inexacta como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N2 12-2017-MINDEF/VRD/DGA/-Primera Convocatoria, la cual se 

confirma en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. 

para la interposición de su recurso de reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre lo dispuesto en la presente a 

través del módulo informático correspondiente. 

Con la presente resolución se agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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