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ResoCución .95P9 1435-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"Debe tenerse en cuenta que una declaración de voluntad 

se presume de autoría de quien aparece como su suscriptor. 
En el presente caso, los clientes que aparecen como 
suscriptores de las actas han reconocido no haber emitido 
las mismas y los consorciados han reconocido que se 

añadieron en dichos documentos las imágenes escaneadas 
de las firmas de aquellos, reconocimiento que demuestra 

que nos encontramos frente a un supuesto de falsedad 
documental". 

Lima, 31 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 31 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 526/2018.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por las empresas ENERQUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA y A & B ECOSISTEMAS S.A.C. contra la Resolución N° 1059-2019-TCE-S3 del 6 
de mayo de 2019, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Mediante la Resolución N° 1059-2019-TCE-S3 del 6 de mayo de 2019', el Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió sancionar a las 

empresas ENERQUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y A & B ECOSISTEMAS 
S.A.C., en adelante el Consorcio, por el periodo de treinta y ocho (38) meses de 

inhabilitación temporal, por la comisión de la infracción referida a la presentación 

° 

e documentación falsa, tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50
de 

 

la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341). 

Cabe precisar que los integrantes del Consorcio incurrieron en la infracción 

mencionada durante su participación en la Licitación Pública N° 0004-2017-BN-

Primera convocatoria, en lo sucesivo el procedi lento de sele ión, conv ada 

por el Banco de la Nación', en adelante la Enti ad, bajo la vi 	a de I 	(DL 

1341), y su Reglamento, aprobado por Dec to Supr o N 	5-EF y 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2 	-EF, en ade a e el RICE 
modificado (DS 056). 

Obrante en los folios del 767 al 784 del expediente administrativo. 

2 	El objeto del procedimiento de selección era la 'Adquisición e instalación de ozonizadores para las agencias BN o nivel nacional'. 
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2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N° 1059-2019-TCE-S3 fueron los 
siguientes: 

La imputación efectuada contra los integrantes del Consorcio, estuvo 

referida a la presentación, como parte de su oferta, de documentación 

supuestamente falsa o adulterada consistente en los siguientes 
documentos: 

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

de tratamiento de agua con ozono"3, celebrado el 27 de marzo de 2017 

entre el señor Modesto Baca Aranzábal y el señor Juan Carlos 

Crisóstomo Escajadillo, Gerente General de la empresa A & B 

ECOSISTEMAS S.A.C., por un monto total de S/ 260,000.00 soles 

(doscientos sesenta mil con 00/100 soles). 

El Acta de Conformidad del 5 de junio de 2017,4  emitida por el señor 

Modesto Baca Aranzábal a favor de la empresa A & B ECOSISTEMAS 

S.A.C., por la ejecución del Contrato N° 270317-279. 

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

de tratamiento de agua"5, celebrado el 22 de marzo de 2017 entre el 

señor Luis Roy Párraga Cordero, y el señor Juan Carlos Crisóstomo 

Escajadillo, Gerente General de la empresa A & B ECOSISTEMAS 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por un monto total de $ 75,579.00 

dólares americanos. 

El Acta de Conformidad del 6 de abril de 20176, emitida por el señor Luis 

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

por la ejecución del Contrato N° 220317-284. 

Asimismo, se imputó, la presentación de información inexacta contenida en: 

e) 	El Anexo N° 07: "Declaración jurada so 	experiencia 

25 de agosto de 20177, suscrito por Ca men Illesca 

en calidad de representante común d I Cons 

Obrante en los folios del 164 al 168 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 169 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 158 al 162 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 163 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 157 del expediente administrativo. 

Página 2 de 33 

pSCE 
allnismo 
SUNIVilmblas 
tr.katarrerie, 
elt145,1,10 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pscE 11-yditow 

5.11ornaw.e, 

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución ..7‘f° 1435-2019-TCE-S3 

declaró tener experiencia por la venta de bienes iguales o similares al 

objeto de la convocatoria del procedimiento de selección. 

El procedimiento administrativo sancionador, se inició a razón de la 

comunicación efectuada por el Tribunal, mediante la Cédula de Notificación 

N° 64170/2017.TCE, a través de la cual se puso en conocimiento la 

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

noviembre de 2017 (emitida en el trámite del Expediente 
N 2  2990/2017.TCE), respecto a abrir expediente administrativo sancionador 

contra los integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al 

haber presentado documentos falsos consistentes en los documentos que 

fueron mencionados en los literales del a) al d) del párrafo precedente, 

puesto que, según se indicó en dicha resolución, las firmas consignadas en 

los documentos antes mencionados, fueron incorporadas de manera 

computarizada a través del escaneo de imágenes y no son de puño y letra 

de quienes figuran como los suscriptores de dichos documentos, ni 

tampoco, fueron consignadas por otro medio reconocido legalmente. 

Al respecto, mediante sus descargos, los integrantes del Consorcio 

señalaron que los contratos cuestionados se elaboraron de manera 

computarizada, consignándose las firmas mediante sistema de escaneado 

con la autorización de sus suscriptores; lo cual, según refirieron, no estaría 

prohibido, y muestra de ello, es que, mediante el Decreto Supremo N° 001-

98-TR, se autorizó el uso de firmas digitalizadas (escaneadas) en las boletas 
de pago de los trabajadores. 

Adicionalmente, señalaron que, para el perfeccionamiento del contrato, 

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

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

voluntad deba expresarse a través de la consignación de una firma en un 

documento, ésta puede generarse o ser comunicada a través de medios 

electrónicos, ópticos o cualquier otro anál go; e cual ocurril -n el presen 

caso, debido a que los suscriptores de os contratos 	e ionados 
fueron ejecutados, aceptaron los térmi os conte os en 

conforme se aprecia en las declaraciones j 	de éstos' y, e 	pagos 
que a dichas personas se efectuaron, así como en los estados de uenta, en 

Obrantes en los folios 543 y 604 del expediente administrativo. 

Página 3 de 33 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pscE 3.14,1‘fflOr 
Inntirdlmon, 

     

las Boletas de Venta N° 0001-0011409  y N° 0001-0012001°, y en el Programa 

de Declaración Telemática (PDT) del mes de abri111  y su rectificatoriau. 

Adicionalmente, indicaron que las actas de conformidad cuestionadas, 

fueron otorgadas por las personas que se indican en dichos documentos, 

respecto de las cuales no existe formalidad alguna en la normativa vigente 

para su emisión; por lo que, dichos documentos no son falsos. 

Sobre el particular, se indicó que, los integrantes del Consorcio, así como los 

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

de las declaraciones juradas obrantes en los folios 543 y 604 del expediente 

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

que los documentos cuestionados se elaboraron en una computadora y que 

en ellos se incorporó la firma escaneada de las personas que figuran en 

éstos; por lo que, no existe una versión de dichos documentos que contenga 

la firma manuscrita de las personas que figuran como sus suscriptores. 

Además, se precisó que, para la configuración de la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa o adulterada, se requiere acreditar 

que la documentación cuestionada no haya sido expedida por el órgano 

emisor correspondiente o que no ha sido firmada por el supuesto suscriptor 

de la misma, o que siendo válidamente expedida, haya sido adulterada en 

su contenido. 

Adicionalmente, se indicó que, conforme a lo señalado por los integrantes 

del Consorcio, así como por los presuntos suscriptores de los documentos 

cuestionados, éstos fueron elaborados por la empresa A & B ECOSISTEMAS 

S.A.C., la cual, con autorización de los presuntos suscriptores (los señores 

Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca Aranzábal), incorporó el 

escaneado de las firmas de éstos en aquéllos, evidenciándose que, en 

efecto, dichos documentos no fueron realnn te suscritos por las personas 

que se indican en los mismos, puesto que no xisten las vers 	es de dic 

documentos que contengan las firmas m nuscritas se s s pre 

suscriptores. 

9 	Obrante en los folios 566 y 575 del expediente administrativo. 
O 	Obrante en los folios 567 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 568 al 570 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 571 al 573 del expediente administrativo. 
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Ahora bien, en relación a lo señalado por los integrantes del Consorcio, 

respecto a que el artículo 1352 del Código Civil establece que para 

perfeccionar un contrato se requiere únicamente del consentimiento de las 

partes, se indicó que, en el procedimiento administrativo sancionador no 

está en cuestionamiento la ejecución contractual entre la empresa A & B 

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

Aranzábal; sino, la existencia de las firmas en los documentos que 

contendrían las relaciones contractuales a las que aluden los integrantes del 

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

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

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

contratos cuestionados no existieron físicamente, dado que se elaboraron 

en una computadora y, con autorización de las personas que figuran como 

sus suscriptores, se incorporaron las firmas escaneadas de éstas. 

Asimismo, se precisó que, el hecho que la contratación haya existido, no 

conlleva a determinar que los contratos cuestionados realmente existieron 

y fueron suscritos por quienes figuran en éstos, dado que, como se indicó, 

no existen documentos originales físicos de dichos documentos que 

contengan las firmas manuscritas de las personas que aparecen en los 

mismos; por lo que se concluyó que existen elementos suficientes para 

determinar que los contratos cuestionados, son falsos. 

De otro lado, se indicó que, si bien no existe una forma prevista para 

confirmar que una contratación privada se ha realizado de acuerdo a los 

términos contenidos en los acuerdos realizados entre las partes, debe 

entenderse que el documento que contenga la conformidad por la 

prestación, debe ser emitida, en principio por aquella persona que contrata 

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

prestación realizada por el contratista, dado que éstos, al ser los que 

adquirieron el servicio o el bien, serán los que puedan emitir una opinión 

favorable respecto de la ejecución del contrato. 

emás, se precisó que, conforme fu manifestado p • lis integra 

Consorcio y por las personas cuyas f mas figura en dic os do 

como sus suscriptores, en la audiencia •. 	a del 2 de a il 

actas de conformidad no fueron emitidas por quienes habrían ontratado el 

servicio; sino por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., la al señaló que 

incorporó la firma escaneada de los señores Luis Roy Pá raga Cordero y 

Modesto Baca Aranzábal en aquellas actas contando con la autorización de 

el 

tos 

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

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

habrían contratado para la ejecución de las prestaciones señaladas en dichos 

documentos. 

En ese sentido, se advirtió que el Acta de Conformidad del 5 de junio de 2017 

y 6 de abril de 2017, emitidas por los señores Modesto Baca Aranzábal y Luis 

Roy Párraga Cordero, respectivamente, a favor de la empresa A & B 

ECOSISTEMAS S.A.C., no fueron emitidas por quienes figuran como sus 

emisores; sino, por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., lo cual ha sido 

reconocido por los integrantes del Consorcio, así como por las personas cuya 

firma escaneada figura en las actas de conformidad cuestionadas; por lo 

que, se determinó que existen elementos suficientes para concluir que las 

actas de conformidad cuestionadas, también son falsas. 

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

dio origen al presente procedimiento administrativo sancionador, se habrían 

transgredido diversos principios del procedimiento administrativo, se 

precisó que dicho aspecto no ha sido materia del procedimiento 

administrativo sancionador, lo cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 

113 del RLCE modificado (DS 056), únicamente puede ser cuestionado en un 

proceso contencioso administrativo. 

De otro lado, se indicó que, a través del Anexo N° 07, se declaró que los 

integrantes del Consorcio contaban con experiencia por la venta de bienes 

iguales o similares al objeto de la convocatoria del procedimiento de 

selección, entre las cuales se mencionó la experiencia obtenida con motivo 

de la ejecución de las relaciones contractuales a las que se hizo referencia 

j
en los contratos cuestionados; las cuales existieron y fueron cumplidas, 

según se aprecia de la documentación presentada por los integrantes del 

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

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

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

Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca Aranzábal en la audiencia 

pública; 	por 	lo 	que, 	se 	consideró 	que 

información inexacta. 

el 	citado 	anex no 	contie 	- 

En ese orden de ideas, habiéndose acred do 	sedad e los atos 

N' 270317-279 y N° 220317-284, y las Actas de Conformidad de junio e r 

de 2017 y 6 de abril de 2017, emitidas por los señores Modesto Baca 
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Aranzábal y Luis Roy Párraga Cordero, respectivamente, a favor de la 

empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., puesto que, como se indicó, en el caso 

de los contratos cuestionados, dichos documentos no fueron realmente 

suscritos por las personas que figuran en los mismos y, en el caso de las actas 

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

suscriptores; se configuró la infracción consistente en presentar 

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

La Resolución N° 1059-2019-TCE-S3 fue notificada a los integrantes del Consorcio 

y a la Entidad el 6 de mayo de 2019, mediante publicación en el Toma Razón 

Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva N° 008-
2012/0SCE/CD. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
Escrito N°2 del 13 de mayo de 2019", presentados en la misma fecha ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la empresa ENERQUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1059-

2019-TCE-S3 del 6 de mayo de 2019, solicitando que se declare fundado el recurso 

de reconsideración, por lo siguiente: 

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

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

cuando la manifestación de voluntad deba expresarse 

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

comunicada a través de medios electr acos, ópticos o cualquier otro 
análogo; es decir, se pueden utilizar las fi 	as escaneadas 	los docum 
entre privados, lo cual también está econocido en 	lecreto 
N°401-98-TR. 

Adicionalmente, indicó que los contratos cuestionados fuero ejecutados, 

conforme se señaló en dichos documentos, y, además, se realiz ron los pagos, 
por lo que ha quedado demostrada su plena validez. 

13 	Obrantes en los folios del 786 al 809 del expediente administrativo. 

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

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

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

a través de la 
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4.2. En relación a las actas de conformidad cuestionadas, señaló que las firmas 

escaneadas fueron consignadas en éstas con autorización de las personas que 

se indican en dichos documentos, conforme indicaron las mismas en las 

declaraciones juradas que fueron presentadas durante la tramitación del 

procedimiento administrativo sancionador y en la audiencia pública, y, 

además, no existe formalidad alguna en la normativa vigente para su emisión; 

por lo que dichos documentos no son falsos. 

4.3. De otro lado, refirió que el Colegiado usó criterios subjetivos y realizó 

analogías, al no fundamentar jurídicamente la falsedad de los documentos 

cuestionados, puesto que no existe obligación legal para que las 

contrataciones realizadas entre privados se formalicen con firma manuscrita, 

además, se consideraron tres (3) supuestos para determinar la falsedad de los 

documentos cuestionados, cuando en la mayoría de las resoluciones emitidas 

por el Tribunal se consideran solo dos (2) condiciones, las cuales son: i) Que 

no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o, ii) Que siendo 

válidamente emitido, haya sido adulterado en su contenido. 

No obstante ello, refiere que los contratos fueron elaborados por el Gerente 

General de su co-consorciada, por lo que éstos no son falsos; además, han 

sido suscritos por todos los intervinientes de la contratación, debido a que en 

éstos se consignó una firma escaneada, la cual contienen rasgos definidos que 

identifican a las personas contratantes. Asimismo, señala que los documentos 

cuestionados no han sido adulterados en su contenido; por lo que no se ha 

configurado la infracción referida a la presentación de documentación falsa. 

4.4. De otro lado, refiere que el Colegiado pretende modificar la verdad de los 

hechos y alude a una supuesta formalidad creada por éste para pretender 

justificar un supuesto caso de falsedad, dejando de lado todos los medios 

probatorios presentados en el expediente que demuestran y acreditan que 

/las obligaciones contractuales fueron cumplidas por ambas partes. 

4.5. Además, considera que el Colegiado ha realizado una analogía al señalar que 

"d e entenderse" que el acta de conformi d debe ser emitida por aquella 

persona que contrata el servicio o bien. 

4.6. La sanción impuesta en su contra, lo afect 	ente, pu 

la quiebra a su representada, perjudicándolo económicamente. 
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4.7. De otro lado, solicita que se individualice la infracción, debido a que los 

documentos cuestionados fueron presentados por su co-consorciada, lo cual 

también se puede evidenciar en la promesa formal de consorcio y en los 

Anexos N° 2, suscritos por los representantes legales de cada uno de los 

integrantes del Consorcio, en los cuales, cada integrante se comprometió a 

presentar documentación verdadera. 

s. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
escrito s/n del 13 de mayo de 201924, presentados en la misma fecha ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, los cuales fueron subsanados a través del formulario de 

"Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n del 14 de mayo 

de 2019', presentados el 15 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 1059-2019-TCE-53 del 6 de mayo de 2019, 

solicitando que se declare fundado el recurso de reconsideración, por lo siguiente: 

5.1. Considera que lo manifestado en la resolución recurrida, es incorrecto, debido 

a que no se puede concluir que los documentos cuestionados son falsos o 

adulterados únicamente porque presentan firmas escaneadas, ya que las 

partes intervinientes han manifestado que dieron su autorización para que se 

consignen dichas firmas en éstos. 

5.2. El criterio utilizado por el Colegiado, respecto a que, al no existir un 

documento original que contenga las firmas manuscritas denota la falsedad 

del mismo, es una noción antigua del perfeccionamiento del contrato, 

teniendo en cuenta que actualmente existen normas que regulan el uso de 

firmas electrónicas, dándoles a éstas la misma validez que una firma 

manuscrita, agilizando de este modo el tráfico comercial y justicia. En ese 

sentido, considera que las firmas escaneadas consignadas en los documentos 

cuestionados constituyen firmas electrónicas; adicionando el hecho que se 

contó con la autorización de los intervinientes de la contratación para dicho 
efecto. 

5.3. Debe/tenerse en cuenta que, mediante la esolución N° 	-2008-TC 
6 dé febrero de 2008, el Tribunal señaló ue la firm. -sca eada c 

en un documento no enerva su validez, pues 	. - no existe 
para su uso. 

Obrantes en los folios del 823 al 828 del expediente administrativo. 
" 	Obrantes en los folios del 829 al 844 del expediente administrativo. 
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5.4. El voto en discordia del Vocal Peter Palomino Figueroa, respecto de la 

falsedad de las actas de conformidad, adolece de una correcta motivación, 

debido a que dicho Vocal no ha señalado jurídicamente, los motivos por los 

que señaló que dichos documentos son falsos. 

s.s. A fin de demostrar la veracidad de los documentos cuestionados suscritos por 

el señor Luis Roy Párraga Cordero, se adjunta una nueva declaración jurada 

de éste en el cual señala que autorizó a que se haga uso de su firma, conforme 

lo previsto en la Ley N° 27269 "Ley de firmas digitales". 

5.6. Además, señala que no se ha acreditado la intención de su representada en la 

comisión de la infracción, puesto que no se ha demostrado que haya tenido 

voluntad en causar algún daño a la Entidad con la presentación de los 

documentos cuestionados. 

5.7. Refiere que la sanción impuesta en su contra es desproporcional e irrazonable 

puesto que no se ha tenido en cuenta que su empresa cuenta con cinco (5) 

trabajadores, conforme a la planilla que adjunta, los cuales se quedarían sin 

trabajo, debido a un posible quiebre de su empresa. 

Mediante decreto del 16 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento respecto de los recursos de 

reconsideración interpuestos. Asimismo, se programó audiencia pública para el 22 

de mayo de 2019 a las 15:30 horas. 

El 16 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes de los integrantes del Consorcio. 

r decreto del 23 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

icio para resolver, se requirió lo siguiente: 

"(...) 
/ A LA EMPRESA A & B ECOSISTEMAS S.A.C. / 

ARANZÁBAL: 

EÑOR MODESTO BACA 

Sírvase señalar si el acta de conformidad deis de 'unio de 2017, po a jecución del 

Contrato N° 270317-279, el cual se adjuntan al resente, fue mitid de maner 

conjunta y coordinada por la empresa A & B ECOS 	MA 	.C. y el se-or Mode 

Baca Aranzábal; de ser ese el caso, sírvase remitir la documentación d 

las coordinaciones efectuadas para la emisión del documento antes señalado 
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9. 	Por decreto del 23 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio para resolver, se requirió lo siguiente: 

"r..) 

A LA EMPRESA A & 8 ECOSISTEMAS S.A.C. ¡AL SEÑOR LUIS ROY PÁRRAGA 
CORDERO: 

Sírvase señalar si el acta de conformidad del 6 de junio de 2017, por la 
ejecución del Contrato N°220317-284, el cual se adjuntan al presente, fue 
emitido de manera conjunta y coordinada por la empresa A & 8 
ECOSISTEMAS S.A.C. y el señor Luis Roy Párraga Cordero; de ser ese el caso, 
sírvase remitir la documentación donde conste las coordinaciones efectuadas 
para la emisión de/documento antes señalado. 

Mediante escrito s/n, presentado el 28 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco y recibida el 30 de mayo 

de 2019, el señor Modesto Baca Aranzábal, en atención al requerimiento 

efectuado a través del decreto del 23 de mayo de 2019, señaló lo siguiente: 

Que habiéndome brindado satisfactoriamente la empresa A&B ECOSISTEMAS SAC el 
servicio pactado, me requirieron la firma del Acta de Conformidad; sin embargo, 
debido a la lejanía que me encontraba en dicho momento por el Departamento de 
Cusco, no pude firmar este documento de manera personal. Sin embargo, ante mi 
pedido, los representantes de esta empresa me leyeron el contenido íntegro de/Acta 

de conformidad de manera telefónica, y al no tener observación, autoricé para que 
esta empresa coloque mi firma escaneada en este documento. Que de esta forma, se 
produjo la coordinación de manera conjunta entre el suscrito y la empresa A & E3 
Ecosistemas SAC, para la emisión del Acta de conformidad de fecha 05/06/2017, y 
asimismo, para la autorización de mi firma esca 	en este docum to. 

rz.7)." 

ediante escrito s/n, presentado el 27 de ma de 2019 ante I 	 Partes 
del Tribunal, la empresa A & B Ecosistemas S.A.C, precisó qu las actas de 

conformidad del 6 de abril de 2017 y del 5 de junio de 2017 fue on emitidas de 
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manera conjunta con los señores Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca 

Aranzábal, a quienes se les comunicó telefónicamente su contenido. 

A fin de acreditar lo señalado, adjuntó la declaración jurada del señor Luis Roy 

Párraga Cordero, la cual cuenta con firma legalizada ante Notario Público. 

A través del escrito s/n, presentado el 30 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa A & B Ecosistemas S.A.C, precisó que el acta de 

conformidad del 5 de junio de 2017 fue emitida de manera conjunta y coordinada 

con el señor Modesto Baca Aranzábal, conforme se aprecia en la declaración 

jurada de éste, que se adjuntó al referido escrito. 

Mediante escrito s/n, presentado el 30 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el señor Luis Roy Párraga Cordero, en atención al requerimiento 

efectuado a través del decreto del 23 de mayo de 2019, señaló lo siguiente: 

2) Que luego que esta empresa me brindó íntegramente dicho servicio, conforme al 

video que adjunto, donde se demuestra que la planta de Agua la dejó funcionando esta 

empresa correctamente. Ante ello, me solicitaron que firme la correspondiente Acta de 

Conformidad; sin embargo debido a algunos inconvenientes de carácter netamente 

personal, no pude firmar este documento en persona; no obstante ello, luego de 

haberme leído el contenido íntegro de dicho documento de manera telefónica, y no 

teniendo ninguna objeción u observación pues el servicio se había brindado de manera 

eficiente y satisfactoria, autoricé para que esta empresa coloque mi firma escaneada 

en este documento. 

Es así, que de esta forma se produjo la coordinación de manera conjunta entre el 

suscrito y la empresa A & 8 Ecosistemas SAC, para la emisión de/Acta de conformidad 

é fecha 06/04/2017, y asimismo, para la autorización de mi firma escaneada en este 

dócumento. 

II. FUNDA NTACIÓN: 

El presente procedimiento está referido al recurs de reconsideración interpuesto 

por las empresas ENERQUíMICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERR 

ECOSISTEMAS S.A.C. contra la Resolución N° 59-2019-TCE-S 

2019, en el extremo por el cual se le sancionó on inhabilit 

periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabi ' 	• mporal, por 	isión 
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de la infracción referida a la presentación de documentación falsa, tipificada en 

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

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 del 

RLCE modificado (DS 056), el cual prescribe que en contra de lo resuelto por el 

Tribunal en un procedimiento administrativo sancionador, puede interponerse 

recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 

notificada o publicada la resolución que impone la sanción, el que debe ser 

resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado 

sin observaciones o subsanado el recurso de reconsideración. 

Cabe precisar que el artículo 229 del RLCE modificado (OS 056) establece que los 

actos que emite el Tribunal durante el procedimiento administrativo sancionador, 

incluidas las resoluciones que determinan la imposición de sanciones y las que 

resuelven recursos de reconsideración, se notifican a través del mecanismo 

electrónico implementado en el portal institucional del OSCE, siendo 

responsabilidad del administrado el permanente seguimiento del procedimiento 

sancionador a través de dicho medio electrónico, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 49 de la LCE (DL 1341)16. 

En relación a ello, el Tribunal debe examinar si el recurso materia de análisis fue 

interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 
la normativa precitada. 

Atendiendo a ello, así como de la revisión de la documentación obrante en el 

expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con la Resolución N° 

1059-2019-TCE-53, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del OSCE, 

el 6 de mayo de 2019, por lo que, a partir de esa fecha, el plazo con el •ue 

D 

Artículo 49.- Valides y eficacia de los actos 

Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Con tratacio s del Estado (SEA CE) 

Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estado (OSCE) en ejerci io de sus funciones ue cu 
vigentes, poseen I misma validez y eficacia que los actos realizados por medios ma 	les f..). 
notificados el 	mo día de su publicación (...)". 

izados po 

as disposici 
ctos se en ' 

el 
nes 

nden 

ncl idos los re 

an con 
has 

Aunado a ello, es importante tener presente también lo dispuesto en el numeral 8 de la sección VI. Dis 	iciones Generales, de 
la Directiva N° 008-2012-0SCE/CD "Disposiciones que regulan Decretos y Resoluciones y/o 	uerdos del Tribunal de 
Contrataciones del Estado y su notificación, así como la programación de audiencias y lectura de expedientes", en donde se 
indica que en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores, los Acuerdos que disponen el inicio del 
procedimiento sancionador serán notificados personalmente al proveedor denunciado y las resoluciones que impongan sanción  
serán notificadas a través del "Toma Razón" electrónico de la página web del OSCE a los sancionados. 
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contaban los integrantes del Consorcio para interponer válidamente sus 

recursos impugnativos vencía el 13 de mayo de 2019. 

Consecuentemente, al haberse verificado que la empresa ENERQUÍMICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA presentó su recurso de reconsideración el 13 de 

mayo de 2019, se advierte que el mismo resulta procedente, correspondiendo al 

Tribunal evaluar los argumentos planteados en éste. 

Asimismo, considerando que la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C. presentó su 

recurso de reconsideración el 13 de mayo de 2019, subsanándolo el 15 del mismo 

mes y año, éste también resulta procedente, por lo que, también corresponde 

evaluar los argumentos que éste planteó. 

Análisis de fondo del recurso de reconsideración: 

Al respecto, los integrantes del Consorcio sostienen, en sus recursos de 

reconsideración, que lo manifestado en la resolución recurrida, es incorrecto, 

debido a que no se puede concluir que los documentos cuestionados son falsos o 

adulterados únicamente porque presentan firmas escaneadas, ya que dichos 

documentos fueron elaborados de manera computarizada por el Gerente General 

de la empresa A & B Ecosistemas S.A.C, en los cuales se consignaron las firmas 

escaneadas de los señores Luis Roy Párraga Cordero y Juan Carlos Crisóstomo 

Escajadillo, con autorización de estos, conforme se indicó en las declaraciones 

juradas de sus suscriptores, y en la audiencia pública realizada durante la 

tramitación del procedimiento administrativo sancionador. Adicionalmente 

precisaron que, en las últimas declaraciones juradas presentadas en la tramitación 

del presente recurso impugnativo, los señores Luis Roy Párraga Corderol7  y 

Modesto Baca Aranzáballs  autorizaron a que, luego de conocer el contenido de 

las actas de conformidad por teléfono y estar de acuerdo con éste, se haga uso de 

sus irmas escaneadas, conforme a lo previsto en la Ley N° 27269 "Ley de firmas y 

c rtificados digitales". 

Ahora Jen, en relación a los contratos cuestionados, refieren que el Código Civil 

dispone que éstos se perfeccionan por el consentimiento entre las partes 

más, que, cuando la manifestación de volun ad deba expresa e a través 

consignación de una firma en un documen , ésta pue 	ge erars 

Conforme se aprecia en los escritos s/n presentados los días 27y 30 de mayo de 2019 ante la Mesa de P rtes del Tribunal. 

18 	Conforme se aprecia en los escritos s/n presentados los días 28 y 30 de mayo de 2019 ante la Mesad rnartes del Tribunal. 
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comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo; es 

decir, se pueden utilizar las firmas escaneadas en los documentos entre privados. 

Adicionalmente, indicaron que los documentos no pueden ser considerados 

falsos, puesto que, para determinar su falsedad, debe establecerse si las 

prestaciones que se indican en dichos documentos han sido realmente ejecutadas, 

independientemente de la formalidad de la elaboración y suscripción del 

documento, lo cual ocurrió en el presente caso. Además, debe tenerse en cuenta 

que, según la Real Academia de la Lengua Española, la firma es un rasgo o conjunto 

de rasgos realizados siempre de la misma manera que identifican a una persona, 

lo cual se puede constatar en los documentos cuestionados, en los cuales figuran 

los rasgos que identifican a las personas que intervinieron en las contrataciones, 

dado que éstos se consignaron de manera escaneada en los documentos con la 

autorización de sus suscriptores. 

De otro lado, refieren que la Sala, mediante la resolución recurrida, pretende 

modificar la verdad de los hechos y alude a una supuesta formalidad creada por 

ésta para pretender justificar un supuesto caso de falsedad, dejando de lado todos 

los medios probatorios presentados en el expediente que demuestran y acreditan 

que las obligaciones contractuales fueron cumplidas por ambas partes. 

19. 	En relación a los argumentos esgrimidos por los integrantes del Consorcio en su 

recurso de reconsideración, cabe señalar que éstos fueron materia de 

pronunciamiento por la mayoría de la Sala en la Resolución impugnada. De esta 

manera, en tanto aquellos han reiterado los argumentos de sus descargos 

presentados en el marco del procedimiento administrativo sancionador, también 

en su recurso de reconsideración, corresponde reproducir las consideraciones del 

voto en mayoría que fueron analizadas en su oportunidad, las cuales fueron las 
siguientes: 

27. Al respecto, los integrantes del Consorcio señalaron que los contratos 
cuestionados se elaboraron de manera c putarizada, consignándose I 
fir • .s mediante sistema de escaneado co la autorización d us suscripto 
lo cual, según refirieron, no estaría pr hibido, y mue ro e ello, es 
mediante el Decreto Supremo N° 001- 8-TR, se a ''rizó e uso de 
digitalizadas (escaneadas) en las boletas - • • • • a 	los trabaja 

Adicionalmente, señalaron que, en el presente caso, para el perfeccionamiento 
del contrato, basta la manifestación de voluntad de las partes, conforme lo 
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dispone el Código Civil, el cual, además establece que, cuando la manifestación 
de voluntad deba expresarse a través de la consignación de una firma en un 
documento, ésta puede generarse o ser comunicada a través de medios 
electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo; lo cual ocurrió en el presente 
caso, debido a que los suscriptores de los contratos cuestionados, que fueron 
ejecutados, aceptaron los términos contenidos en los contratos, conforme se 
aprecia en las declaraciones juradas de éstos" y, en los pagos que a dichas 
personas se efectuaron, así como en los estados de cuenta, en las Boletas de 

Venta N° 0001-00114020  y N° 0001-00120021, yen el Programa de Declaración 

Telemática (PDT) del mes de abril' y su rectificatoria'. 

En relación a las actas de conformidad cuestionadas, señalaron que éstas 
fueron otorgadas por las personas que se indican en dichos documentos, y, 
además, que no existe formalidad alguna en la normativa vigente para su 
emisión; parlo que, dichos documentos no son falsos. 

Sobre el particular, cabe señalar que, los integrantes del Consorcio, así como 
los señores Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca Aranzabal, en las copias 
de las declaraciones juradas obrantes en los folios 543 y 604 del expediente 
administrativo, y en la audiencia pública del 2 de abril de 2019, señalaron que 
los documentos cuestionados se elaboraron en una computadora y que en ellos 
se incorporó ¡afirma escaneada de las personas que figuran en éstos; por lo 
que, no existe una versión de dichos documentos que contenga la firma 
manuscrita de las personas que figuran como sus suscriptores. 

Al respecto, cabe recalcar que, para la configuración de la infracción materia 
de análisis (presentación de documentación falsa o adulterada), se requiere 
acreditar que la documentación cuestionada no haya sido expedida por el 
árgano emisor correspondiente o que no ha sido firmada por el supuesto 
suscriptor de la misma, o que siendo válidamente expedida, haya sido 

adulterada en su contenido. 

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

/ así como por los presuntos suscriptores de la documentación cuestionada, ésta 
fue e • borada por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., la cual, con 
autorización de los presuntos suscriptores (los señores Luis Roy Párraga 

.rdero y Modesto Baca Aranzabal), incorpo 	escaneado de 
éstos en aquélla, evidenciándose que, en efec o, dicha docum 
realmente suscrita por las personas que se in can en las 

Obrantes en los folios 543 y 604 del expediente administrativo. 
20 	Obrante en los folios 566 y 575 del expediente administrativo. 
23 	Obrante en los folios 567 del expediente administrativo. 
22 	Obrante en los folios del 568 al 570 del expediente administrativo. 
23 	Obrante en los folios del 571 al 573 del expediente administrativo. 

firma d 
ón no 
est 
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no existe una versión de dicha documentación que contenga la firma 

manuscrita de sus presuntos suscriptores. 

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

respecto a que el artículo 1352 del Código Civil establece que para perfeccionar 

un contrato se requiere únicamente del consentimiento de las partes, cabe 

señalar que, en el presente procedimiento no está en cuestionamiento la 

ejecución contractual entre la empresa A & 6 ECOSISTEMAS S.A.C. y los señores 

Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca Aranzabal; sino, la existencia de las 

firmas en los documentos que contendrían las relaciones contractuales a las 

que aluden los integrantes del Consorcio, puesto que, como indicaron las 

personas intervinientes en dichas relaciones contractuales (esto es, la empresa 

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

Baca Aranzabal), los contratos cuestionados no existieron físicamente, dado 

que se elaboraron en una computadora y, con autorización de las personas que 

figuran como sus suscriptores, se incorporaron las firmas escaneadas de éstas. 

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

los contratos cuestionados consiste en que éstos no han sido realmente 

firmados por quienes figuran en ellos, lo cual ha sido corroborado por los 

intervinientes de la relación contractual, el hecho que, la contratación haya 

existido, por algún otro mecanismo (distinto a la emisión del contrato), no 

conlleva a determinar que los contratos cuestionados realmente existieron y 

fueron suscritos por quienes figuran en éstos, dado que, como se indicó, no 

existen documentos originales físicos de dichos documentos que contengan las 

firmas manuscritas de las personas que aparecen en los mismos; por lo que 

existen elementos suficientes para concluir que los contratos cuestionados, son 
falsos. 

De otro lado, en relación a que no existe formalidad alguna en la normativa 

vigente para la emisión de las actas de conformidad, cabe señalar que, si bien 

no existe una forma prevista para confirmar que una contratación privada se 

ha realizado de acuerdo a los términos contenidos en los acuerdos realizados 

entre las partes, debe entenderse que ésta debe ser emitida, en principio por 

aquella persona que contrata el servicio o el bien o, de ser el caso, por aquél 
que, e benefició con la prestación realizada por el contratista, dado que estos, 

er los que adquirieron el servicio o el bien, serán los que puedan emitir una 
opinión favorable respecto de la ejecució •el contrato. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta q e, en el presea e cas 	 e 
manifestado parlas integrantes del Co sorcio y po as persona 	mas 
figuran en dichos documentos como sus 	ores, en la audien a pública 
del 2 de abril de 2019, las actas de conformidad no fueron emitidas por quienes 
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habrían contratado el servicio; sino por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., 
la cual señaló que incorporó la firma escaneada de los señores Luis Roy Párraga 
Cordero y Modesto Baca Aranzabal en las respectivas actas contando con la 
autorización de los mismos; es decir, que el verdadero emisor de las actas de 
conformidad cuestionadas fue la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C. y no 
quienes la habrían contratado para la ejecución de las prestaciones señaladas 

en dichos documentos. 

En ese sentido, se advierte que las Actas de Conformidad del 5 de junio de 2017, 
emitida por el señor Modesto Baca Aranzábal a favor de la empresa A & 
ECOSISTEMAS S.A.C., por la ejecución del Contrato N° 270317-279 y del 6 de 
abril de 2017, emitida por el señor Luis Roy Párraga Cordero a favor de la 
empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., por la ejecución del Contrato N° 220317-
284, no fueron emitidas por quienes figuran como sus emisores; sino, por la 
empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., lo cual ha sido reconocido por los 
integrantes del Consorcio, así como por las personas cuya firma escaneada 
figura en las actas de conformidad cuestionadas; por lo que, existen elementos 
suficientes para concluir que las actas de conformidad cuestionadas, son 

falsas. 

Al respecto, cabe señalar que a través del Anexo N° 07, se declaró que los 
integrantes del Consorcio contaban con experiencia por la venta de bienes 
iguales o similares al objeto de la convocatoria del procedimiento de selección, 
entre las cuales se mencionó la experiencia obtenida con motivo de la ejecución 
de las relaciones contractuales a las que se hizo referencia en los contratos 
señalados en los literales a) y c) del fundamento 23 de la presente resolución; 
las cuales existieron y fueron cumplidas, según se aprecia de la documentación 
presentada por los integrantes del Consorcio con motivo de la presentación de 
sus descargos (entre los cuales se encuentran las Boletas de Venta N° 0001- N° 
001140 del 5 de abril de 2017 y N° 0001- N° 001200 del 5 de junio de 2017) y, 
conforme indicaron los señores Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca 
Aran • al en la audiencia pública; parlo que, no podría afirmarse que el citado 

xo contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la falsedad de los Contratos N° 
270317-279 y N° 220317-284, y las Actas de onformidad del de junio de 
2017, emitida por el señor Modesto Baca Ars nzábal a favor de • mpresa A 
8 ECOSISTEMAS S.A.C., por la ejecución del 4 ntrato N° 270. 17- 79 y del 6 

abril de 2017, emitidas por el señor Luis Ro Párrag ordero favor 
empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., parlo ejecucson del Contra , N° 
284, puesto que, como se indicó, en el caso de los contratos cu 	ados, 
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dichos documentos no fueron realmente suscritos por las personas que figuran 
en los mismos y, en el caso de las actas de conformidad, tampoco emitidas por 
las personas que figuran como sus suscriptores; se ha configurado la infracción 
consistente en presentar documentos falsos, prevista en el literal j) del numeral 
50.1 de/artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

(El resaltado y subrayado son propios del texto) 

20. 	Al respecto, conforme se señaló en la resolución impugnada, en el procedimiento 

administrativo sancionador no se ha cuestionado la ejecución contractual entre la 

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

Modesto Baca Aranzábal, señalándose que, el hecho que las prestaciones se hayan 

ejecutado, no demuestra que los contratos cuestionados fueron suscritos por 

quienes figuran en éstos; precisándose que el cuestionamiento consiste en 

determinar si las firmas en los contratos y en las actas de conformidad 

corresponden a sus supuestos autores, puesto que, las personas que figuran como 

tales reconocieron que no existe una versión manuscrita de dichos documentos, 

dado que éstos fueron elaborados por el Gerente General de la empresa A & B 

ECOSISTEMAS S.A.C. en una computadora, consignándose las imágenes de sus 
firmas escaneadas, con su autorización. 

En el presente caso, los señores Luis Roy Párraga Cordero y Modesto Baca 

Aranzábal, así como por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C, a través de la 

documentación que ésta última presentó durante la tramitación del 

procedimiento, y, también en la audiencia pública, señalaron que las firmas 
consignadas en los documentos cuestionados, no fueron consignadas por ellos 
mismos en el documento, sino que fueron incorporadas digitalmente con su 

autorización por el Gerente General de la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C, 

quien elaboró dichos documentos haciéndoles de conocimiento el contenido de 
los mismos; por lo que no existen ejemplares físicos que contengan las firmas 

originales (entiéndase, manuscritas) de las personas antes mencionadas. 

dar la 

os frente 

Contrariamente a lo sostenido por los integ antes del consor, o, si una 

reconocer haber elaborado un documento [es decir, rec ole ser s 

consigna en este la imagen escaneada de I firma de e ra pe ona, 

apariencia de que esta es el autor del docume • . • ido, nos enc 

a un supuesto de falsedad documental. 

erso 

aut 

a 

Y 
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Entiéndase de lo antes señalado que, si bien los presuntos suscriptores de los 

documentos cuestionados autorizaron a que la empresa A & B ECOSISTEMAS 

S.A.C. empleé sus firmas escaneadas en éstos, luego de conocer el contenido de 

los mismos, lo cierto es que dichas personas realmente no los suscribieron, lo cual 

se corrobora con el hecho de que no existen sus ejemplares físicos con las firmas 

manuscritas de dichas personas. 

Además, cabe precisar que las actas de conformidad cuestionadas no fueron 

elaboradas por quienes contrataron a la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., sino 

por ésta última; pese a que, en éstas, supuestamente, los señores Luis Roy Párraga 

Cordero y Modesto Baca Aranzábal emitieron una opinión favorable respecto de 

la ejecución del contrato. 

Debe tenerse en cuenta que una declaración de voluntad se presume de autoría 

de quien aparece como su suscriptor. En el presente caso, los clientes que 

aparecen como suscriptores de las actas han reconocido no haber emitido las 

mismas y los consorciados han reconocido que se añadieron en dichos 

documentos las imágenes escaneadas de las firmas de aquellos, reconocimiento 

que demuestra que nos encontramos frente a un supuesto de falsedad 

documental. 

De otro lado, cabe precisar que el hecho que las prestaciones se hayan ejecutado, 

tal como quedó acreditado con los comprobantes de pago presentados por los 

integrantes del Consorcio y lo declarado por los señores Luis Roy Párraga Cordero 

y Modesto Baca Aranzábal, no implica que los documentos cuestionados 

(contratos y sus respectivas actas de conformidad) sean verdaderos, puesto que 

éstos no fueron suscritos por quienes figuran como sus suscriptores; además que, 

las actas de conformidad fueron elaboradas por la empresa A & B ECOSISTEMAS 

S.A.C., y no por las personas a las que les correspondía opinar sobre la prestación 

que se indica en las mismas. 

Adicionalmente, la existencia de las relaciones contractuales (por mecanismos 

distintos a la elaboración de los contratos cuestionados) y su cumplimiento, 

fueron considerados para determinar que el Anexo 	del 25 de agos o de 201 

en el cual se hizo referencia a la experiencia que se indica en lo 

aludidos, no contiene información inexacta. 

Ahora bien, cabe señalar que, actualmente existen diferentes mo lidades de 

fraude documental (muchas de ellas de carácter tecnológico) que e usan en el 

tráfico comercial. Una de ellas, cada vez más difundida, es el fra se documental 
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operado mediante el traslado o transferencia de un signo o imagen hacia otro 

documento, para darle apariencia de autenticidad. Es decir, el documento 

aparenta haber sido suscrito por alguien, cuando en realidad ello no ha sido así. 

Esa operación de transferencia de imágenes es explicada por autores como Luis 

Velásquez Posada, quien en su obra "Falsedad Documental y Laboratorio 

Forense"24  explica ese tipo de falsedad documental, de forma didáctica y clara, en 

los términos siguientes: 

"Transferir es mover, cambiar de ubicación. Como técnica de la intercalación y 
mecanismo de la elaboración integral, la transferencia consiste en implantar 
en el documento correspondiente un grafismo original, extraído de otro 
documento, o una réplica exacta de él. Para eludir las dificultades inherentes a 
la imitación o reproducción "a mano alzada", efectivamente, el manipulador 
decide insertar en el texto que está creando o alterando o documento- destino 
(dd) grafías genuinas o copias idénticas de las mismas, procedentes de un 
documento preexistente o documento — fuente (df), convenientemente 
seleccionado." 

Nótese que, para que opere este mecanismo de fraude documental, es 

perfectamente posible (y hasta lógico) que la imagen copiada y luego transferida, 

corresponda a un grafismo original (por ejemplo, a la imagen de una firma original, 

pero contenida en algún otro documento). Sin embargo, esa imagen es capturada 

por medios tecnológicos de un documento realmente firmado e implantada en 

otro documento, para generar la apariencia de que este último también ha sido 
realmente firmado. 

Por cierto, este tipo de fraude documental es diferente a aquellos en los que una 

persona imita una firma ajena de forma manual. En los casos de transferencia o 

traslado de la imagen de una firma, hacia un documento que en realidad no 

contiene firma alguna, el fraude documental consiste en generar la aparienci 

que un determinado documento ha sido suscrito por alguien • ue en real' 

lo ha suscrito. La imagen que se implan 	en el docu 	nt. no pro ene 
realidad de puño gráfico alguno sino q e ha sido .jeto e un as1 o o 

transferencia, por medios mecánicos o tec ológic 	pero con e claro o • tivo de 
generar la apariencia de una firma real. 

" 	VELASQUEZ POSADA, Luis. Falsedad Documental y Laboratorio Forense. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2004, Pag. 186. En 

dicha obra, el mencionado autor todo un conjunto de técnicas que son utilizadas para lograr ese transferencia de signos o 
imágenes. 
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Además, cabe precisar que, la convalidación de actuaciones como la que refieren 

los integrantes del Consorcio, respecto a la validez de una firma escaneada en un 

documento, independientemente de la autorización que el verdadero emisor del 

documento tenga para hacer uso de una firma escaneada, afecta gravemente la 

seguridad jurídica que una firma está destinada a asegurar, puesto que de 

admitirse ello se podrían otorgar beneficios o restar derechos a las personas 

involucradas en dichos documentos, pudiendo, incluso, poner en riesgo los fines 

de una contratación pública, si es que con éstos, las personas que los presentan, 

acreditan requisitos con los que en la realidad no cuentan. 

De otro lado, los integrantes del Consorcio refieren que, el criterio empleado en 

la resolución recurrida, respecto a que, el hecho de que no exista un documento 

original que contenga las firmas manuscritas denota la falsedad del mismo, es una 

noción antigua del perfeccionamiento del contrato, teniendo en cuenta que no 

existe prohibición legal para el empleo de firmas escaneadas y, que actualmente 

existen normas que regulan el uso de firmas electrónicas, dándoles a éstas la 

misma validez que una firma manuscrita, agilizando de este modo el tráfico 

comercial y justicia. En ese sentido, consideran que las firmas escaneadas 

consignadas en los documentos cuestionados constituyen firmas electrónicas, lo 

cual, según refieren, también está reconocido en el Decreto Supremo N° 001-98-

TR. 25  

Sobre el particular, indican que, mediante la Resolución N° 413-2008-TC-S1 del 6 

de febrero de 2008, el Tribunal señaló que la firma escaneada consignada en un 

documento no enerva su validez, puesto que no existe prohibición legal para su 

uso. 

En relación a ello, cabe señalar que, mediante la Ley N' 27269 "Ley de firmas y 

certificados digitales", se regula la utilización de firmas electrónicas, otorgándoles 

la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra 

análoga que conlleve a la manifestación de voluntad. Asimismo, la norma antes 

citada, considera como firmas electrónicas a cualquier símbolo basado en medios 

electrónicos utilizados o adoptado por una parte 	la intención precisa de 

vincularse o autenticar un documento, cumplie 

funciones características de una firma manuscrita. 

Además, la norma citada se aplica a aquellas firmas electrónicas que 	estas 

sobre un mensaje de datos o añadidas o asociadas lógicamente a I s mismos, 

25 	"Normas reglamentarias relativas a obligación de los empleadores de llevar Planillas de Pago". 
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puedan vincular e identificar al firmante, así como garantizar la autenticación e 
integridad de los documentos electrónicos. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la norma antes mencionada regula 

propiamente el uso de firmas digitales, las cuales consisten en una técnica de 

criptografía asimétrica, basada en el uso de claves relacionadas matemáticamente 

entre sí; mas no ha previsto, hasta el momento, la regulación de algún otro tipo 

de firma electrónica como el que refieren los integrantes del Consorcio, al afirmar 

que las firmas escaneadas constituyen firmas electrónicas, ya que su empleo no 

garantiza la identificación de quien figura como su suscriptor, ni garantizan la 

autenticación e integridad de los documentos que lo contienen, al tratarse de un 

mecanismo que puede ser fácilmente trasladado a un documento, otorgándole 

una apariencia de autenticidad; además que, según lo referido en la norma en 

mención, las firmas electrónicas son aquellas que se ponen, añaden o asocian 
lógicamente sobre un mensaje de datos26, no constituyendo como tal, los 
documentos que han sido cuestionados. 

Asimismo, la reglamentación de las firmas digitales, señala que los documentos 

firmados digitalmente son admitidos como pruebas en procedimientos 

administrativos siempre y cuando la firma digital haya sido realizada utilizando un 

certificado emitido por una Entidad de Certificación acreditada en cooperación 

con una Entidad de Registro o Verificación acreditada, salvo que se tratara de la 

misma entidad con ambas calidades y con la correspondiente acreditación para 

brindar ambos servicios, asimismo deberá haberse aplicado un software de firmas 

digitales acreditado ante la autoridad administrativa competente27, esto es, ante 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

Ahora bien, en relación a que mediante el Decreto Supremo N° 001-98-TR, se ha 

'contemplado el uso de firmas digitalizadas en las boletas de pago, debe tenerse 

'presente que, dicha autorización se ha previsto para el caso específico de la 

emisión de boletas de pago emitidas por los empleadores cuando éste cuente con 

" 	Es el organismo público responsable de acreditar a las Entidades de Certificación, a las Entidades de Regi roo Verificación ya 

los Prestadores de Servicios de Valor Añadido, públicos y privados, de reconocer los estándares tecno •gicos aplicables en la 

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, de supervisar dicha infraestructura, y las otras fun iones señaladas en el 

Reglamento de la Ley N° 27269 o aquellas que requiera en el transcurso de sus operaciones. Dicha responsabilidad recae en el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

ción de prestador de 	r cias de valor a 

Instituto Nacional de 	efen a de la Com 

A 

de la 

26 	
Considerándose como tales, según lo señalado en la "Guía de acred 
aproba.1 'por la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales de 
P 	ción de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), a toda información generada, enviad ecibida, 	rchivada da por 
medios electrónicos, ópticos asimilares, como pudieran ser, entre otr 

en inglés), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax entr 
s, el intercam 

tros 
electrónico •e dato sus siglas 
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más de cien (100) trabajadores; supuesto que no puede extenderse por analogía 

o interpretación extensiva a casos distintos del supuesto regulado. 

De otro lado, debe tenerse en cuenta que, en diversas resoluciones emitidas por 

este Tribunal28, a diferencia de aquella señalada por los recurrentes (Resolución 

N° 413-2008-TC-S1), se ha precisado que las firmas escaneadas no constituyen 

firmas originales, puesto que el escaneo consiste en la captura de la imagen de 

una firma real que ha sido trasladada a otro documento, con lo cual, en éste no 

obra la firma manuscrita de la persona que figura como su suscriptor. 

Por su parte, los integrantes del Consorcio refieren que el voto en discordia del 

Vocal Peter Palomino Figueroa, respecto de la falsedad de las actas de 

conformidad, adolece de una correcta motivación, debido a que dicho Vocal no ha 

señalado jurídicamente, los motivos por los que señaló que dichos documentos 

son falsos. 

Además, refiere que el Colegiado pretende modificar la verdad de los hechos y 

alude a una supuesta formalidad creada por ésta para pretender justificar un 

supuesto caso de falsedad y, además, que se ha empleado una analogía al 

indicarse que "debe entenderse" que el acta de conformidad debe ser emitida por 

aquella persona que contrata el servicio o bien. 

Al respecto, cabe señalar que la posición adoptada por los integrantes de la Sala 

en la resolución recurrida, respecto al extremo de la falsedad de las actas de 

conformidad, por no haber sido emitidas por quien le correspondía opinar sobre 

las prestaciones, se sustentan en el hecho que, en principio, quien contrata un 

bien o servicio, es la persona que debe formular una declaración respecto del 

cumplimiento de la ejecución de dicha contratación, salvo que, éste delegue la 

emisión de dicha opinión a aquella persona que conozca mejor el producto o el 

servicio, o que lo reciba directamente; ello debido a que la persona que contrata 

u 	ien o servicio o que lo recibe, conoce mejor si es que lo adquirido satisface sus 

eesidades, en cuanto a sus características y tiempo en que fue recibido o 

tendido. 

Ahoren, como se indicó en la resolución r currida, no exi e na form 

prevista en la normativa vigente para la emisi n de confor dad s; no osta e 

ello, no resulta razonable ni lógico que pueda c sider 	e que la 	sona 

que es contratada para ofrecer un bien o servicio, se otorgue a si isma una 

Tales como las Resoluciones N°  1038-2018-TCE-S3, N° 1213-2018-TCS-S3, N°  0749-2018-TCE-S3 y N°038 2018-TCE-S3. 
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conformidad por la prestación para la cual se le contrató, puesto que éste no se 

encuentra en la posición para opinar respecto de las necesidades de aquél que lo 

contrató, al ser, precisamente, quien brinda el bien o el servicio; es decir, no le 

corresponde opinar respecto de si brindó o no una buena prestación, pues, ello le 

corresponde a quien lo contrató. 

En relación a los argumentos de los integrantes del Consorcio, respecto a que el 

Colegiado consideró tres (3) supuestos para determinar la falsedad de los 

documentos cuestionados (los cuales son: la negación de la expedición por parte 

del presunto emisor o la negación de la firma del presunto suscriptor o, que siendo 

válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido), cuando en la 

mayoría de las resoluciones emitidas por el Tribunal se consideran solo dos (2) 

condiciones, las cuales son: i) Que no haya sido expedido por el órgano emisor 

correspondiente o, ii) Que siendo válidamente emitido, haya sido adulterado en 

su contenido; cabe señalar que, en diversas resoluciones emitidas por éste 
Tribunal25, se ha previsto que, un documento puede ser considerado falso no sólo 

porque el órgano emisor correspondiente negó su emisión; sino también, porque 

quien figura como su suscriptor niega haberlo firmado, ya que la firma consignada 

en un documento puede corresponder a una persona distinta a aquél que lo 
elaboró. 

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de individualización efectuada por la empresa 

ENERQUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, cabe señalar que, en la 
resolución recurrida se efectuó el análisis para determinar la correspondencia de 

individualizar la infracción imputada, conforme se muestra a continuación: 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

36. De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, 
resulta necesario tener presente que el artículo 220 del RLCE modificado (OS 
056), prevé que las infracciones come fas por un consor io durante el 
procedimiento de selección y la ejecuc ón del contrato, s 	putan a tod 
los integrantes del mismo, aplicándos a cada uno d ellos a sanció 
les .rresponda, salvo • u 	orla nat aleza de • in racció la •r 
ormal o contrato de consorcio o cual uter medio 	rueba 
de fecha y origen cierto,  pueda individualizarse la responsabilida , además 

" 	Entre las cuales se encuentran las Resoluciones N° 1172-2019-TCE-S2, N° 941-2019-TCE-S2, N° 1021-2019-TCE-S2, N°  1153- 
2019-TCE-S2, N° 1152-2019-TCE-S2, N° 1028-2019-TCE-S2, N° 87-2019-TCE-S2, N° 904-2019-TCE-53. 
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que, la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 

infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de 
los hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma 
previa, si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la 
responsabilidad por los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de 
individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros 
del consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción 

cometida. 

37. Asimismo, y sobre este aspecto, cabe traer a colación el Acuerdo N° 05-
2017/TCE publicado en el diario oficial "El Peruano" el 29 de setiembre de 
2017, a través del cual el Pleno del Tribunal estableció el criterio a adoptar, 
respecto a la individualización de la responsabilidad en base a la promesa 
formal de consorcio por la presentación de documentación falsa o 

adulterada contenida en la oferta. 

Sobre el particular, en los numerales 4, 5 y 6 del citado Acuerdo, se dispuso 
que cuando se invoque la individualización de la responsabilidad en base a 
la promesa formal de consorcio, dicho documento deberá hacer mención 
expresa a que la obligación vinculada con la configuración del supuesto 
infractor, corresponda exclusivamente a uno o algunos de los integrantes 
del Consorcio, siendo que, de no poder determinarse ello de la citada 
promesa, no podrá efectuarse la individualización correspondiente. 

En esta línea, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del Acuerdo: "En 
los casos en que se invoque la individualización de la responsabilidad en 
base a la promesa formal de consorcio, este documento deberá hacer 
mención expresa a que la obligación vinculada con la configuración del 
supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos de los 
integrantes del respectivo consorcio. Si la promesa no es expresa al 
respecto, asignando literalmente a algún consorciado la responsabilidad de 
aportar el documento detectado como falso o asignando a algún 
cons ciado una obligación especifica en atención a la cual pueda 

ntificarse indubitablemente que es el apo tante del documento falso, no 

resultará viable que el Tribunal de Contra aciones del Esta,  • por vía d 

interpretación o inferencia, asigne re ,  • onsabilidad 	cl siva por 

infracción respectiva a uno de los integra es". 

Por otra parte, se exige que la promesa formal de consorcio, 
inconsistencias o contradicciones con otros elementos prob 
puedan resultar relevantes para la evaluación del caso 

esente 
torios, que 

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

38. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que 
obra en la oferta del Consorcio, la Promesa Formal del 25 de agosto de 
2017, en la cual sus integrantes convinieron en lo siguiente: 

Los suscritos declararnos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
N° 0004-2017-BN. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones.' 

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

(. ) 

d) 	Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 

OBLIGACIONES DE ENERQUIMICA 
	

60 	 [91.1 

Presentación de la Propuesta- Ejecución del proyecto 
Emisión de cartas fianzas 
Logística de compras locales y de importaciones 
Uso de equipos patrones 
Entrega de bienes 

Facturación y documentación de envío al cliente 

OBLIGACIONES DE A&B ECOSISTEMA 

Facturas que sustentan Experiencia del postor 
Capacitación y asistencia técnica, instalación in situ 
S 	cio de post venta 
Ejecución del programa de mantenimiento 

40 

TOTAL DE OBLIGACIONES 	 100% 

1...1". (SIC) 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se compro• tieron 
a presentar una oferta conjunta al procedimiento de sele ion, no 
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advirtiéndose de la literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos 
especificos y expresos que permitan atribuir exclusivamente a uno de estos 
la responsabilidad por el aporte de los documentos cuya falsedad ha 

quedado acreditada. 

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

presentación de los documentos falsos. 

39. Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose 
advertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la 
presentación de los documentos determinados como falsos, debe aplicarse 
la regla establecida en el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), y 
atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del 
Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de/a LCE (DL 1341)." 

(El resaltado y subrayado son propios del texto) 

Así, conforme se indicó en la resolución recurrida, la responsabilidad por las 

infracciones cometidas por un consorcio en el marco de un procedimiento de 

selección, le es imputada a todos sus integrantes, salvo que, por la naturaleza de 

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

otro medio de prueba documental, de fecha y de origen cierto se pueda 

individualizar la responsabilidad en uno de los integrantes del Consorcio. 

Asimismo, se precisó que, conforme a lo señalado en el Acuerdo N° 05-2017/TCE, 

cuando se invoque la individualización en la promesa formal de consorcio, ésta 

deberá hacer mención expresa a la obligación vinculada con la configuración del 

supuesto infractor, asignándose literalmente, a algún consorciado la 

r sponsabilidad de aportar el documento falso; entonces, no basta que en la 

promesa formal de consorcio se haga referencia a la responsabilidad de algún 

ntegrante del consorcio respecto a la elaboración, ireparación de la oferta o 

acopio de los documentos u otras actividades equi al ntes para eximirlo de su 

re 	onsabilidad por la presentación de un docume 

En relación a ello, cabe precisar que, a fin de indivi ualizar I 	spo sabilkad or 

la presentación de un documento falso, corresponde verificar que 	 esa 

formal de consorcio se haya consignado que dicho documento ( 	amente 

identificado) será aportado por un determinado integrante del co sorcio, como 

parte de las obligaciones del mismo; lo cual no se desprende de la 4romesa formal 
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del consorcio del 25 de agosto de 2017, debido a que en ésta no se identificaron 

los documentos que serían aportados por cada integrante del consorcio como 

parte de sus obligaciones, por lo que la responsabilidad por la presentación de 

toda la documentación obrante en la oferta recae en todos los integrantes del 

consorcio, independientemente que alguno de ellos haya señalado que entregaría 

facturas que sustenten la experiencia del postor, como en el presente caso. 

Ahora bien, es preciso mencionar que, si bien la empresa ENERQUÍMICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, señala que la individualización debe efectuarse 

a razón del contenido de los Anexos N° 2 que fueron presentados en la oferta por 

cada integrante del Consorcio, en los que señalaron ser responsables de la 

documentación e información que se presente en el procedimiento de selección; 

lo cierto es que la individualización, conforme se indicó, se realiza en función a lo 

señalado en la promesa formal de consorcio, contrato de consorcio o cualquier 

otro medio documental de fecha y origen cierto, de los cuales se desprenda la 

responsabilidad por la entrega del documento que ha sido determinado como 

falso; por lo que, la individualización de responsabilidades se efectuó conforme a 

criterios establecidos imperativamente en el artículo 220 del RLCE modificado (DS 

056), entre los cuales no se encuentra el documento al que hace referencia la 

empresa antes mencionada. 

De otro lado, los integrantes del Consorcio refieren que la sanción impuesta en su 

contra es desproporcional e irrazonable puesto que no se ha tenido en cuenta que 

su empresa cuenta con cinco (5) trabajadores, los cuales se quedarían sin trabajo, 

en caso que sus empresas quiebren. 

Además, señalan que no se ha acreditado la intención de los integrantes del 

Consorcio respecto a la infracción imputada, ni que se ha generado daño a la 

tidad con la presentación de los documentos cuestionados. 

En relación a ello, cabe señalar que, en el fundamento 40 de la resolución 

recurri a, se efectuó un análisis de cada uno de los criterios de gradualidad de la 

san 	n, los cuales derivan directamente de la aplicación del principio de 

zonabilidad, advirtiéndose, en este xtremo, que s consecue 	que 

produzca la sanción impuesta en la sit ación empre. .ri. I o econ,ó: . 	los 
integrantes del Consorcio, no es un elem nto que • ya sid • revist ..nuestra 

legislación para graduar la sanción impuest 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, entre los criterios de gradualidad que 

fueron considerados, se encuentran la intencionalidad y el daño causado a la 
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Entidad, los cuales sirvieron para determinar la sanción a imponer, considerando 

que, si bien no se advirtió intencionalidad en la comisión de la infracción por parte 

de los integrantes del Consorcio, se tuvo presente que con la documentación falsa 

presentada, éstos obtuvieron la buena pro, la cual, posteriormente les fue 

revocada; además que, si bien no existió daño patrimonial a la Entidad, con la 

presentación de los documentos falsos se vulneró el principio de presunción de 

veracidad; por lo que, los criterios de gradualidad a los que hicieron referencia los 

integrantes del Consorcio fueron considerados para establecer el periodo de 

sanción. 

Por todo lo expuesto, en virtud a los argumentos citados, los recursos interpuestos 

por los integrantes del Consorcio carecen de sustento suficiente para desvirtuar la 

decisión arribada en la resolución recurrida, respecto a su responsabilidad por la 

presentación de la documentación falsa verificada en el procedimiento. 

Por ende, y conforme a la valoración conjunta de la argumentación planteada por 

los integrantes del Consorcio, así como de la información que obra en el 

expediente, la Sala considera que los recursos devienen en infundados, por lo que 

se debe confirmar en todos sus extremos la decisión contenida en la Resolución 

N° 1059-2019-TCE-S3 del 6 de mayo de 2019. 

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 231 del RLCE modificado 

(DS 056)30, corresponde disponer la ejecución de las garantías presentadas para la 

interposición de los recursos de reconsideración. 

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

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

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

at ndiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

stado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019- 

19, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Ofici 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 3 

Estado y lo rtículos 20 y 21 del Reglamento de Orga 

aprobad6por Decreto Supremo N2 76-2016-EF; analizado 

agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

" 	Artículo 231.- Recurso de reconsideración 
"(...) De declararse infundado o improcedente el recurso, se ejecuta la garantía...". 

I 

CE/PRE del 23 de abril de 

"El Peruano", en ejercicio de 

p 25, Ley de Con taciones 

ización y F 	iof es del 

eceden es y 

e 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO los recursos de reconsideración interpuestos por las 
empresas ENERQUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con RUC 
N°  20208473523 y A & B ECOSISTEMAS S.A.C., con RUC N°  20506135690, contra 
la Resolución N° 1059-2019-TCE-S3 del 6 de mayo de 2019, mediante la cual se les 

impuso la sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de 
treinta y ocho (38) meses; por la presentación de documentos falsos, como parte 

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

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

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

del Estado, modificada con Decreto Legislativo N' 1341. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa ENERQUÍMICA SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA, con RUC N° 20208473523, por la interposición del recurso 
de reconsideración contra la Resolución N° 1059-2019-TCE-S3 del 6 de mayo de 
2019. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa A & B ECOSISTEMAS S.A.C., con 
RUC N°  20506135690, por la interposición del recurso de reconsideración contra 
la Resolución N° 1059-2019-TCE-S3 del 6 de mayo de 2019. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

s. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en d s (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL PETER PALOMINO FIGUEROA 

El Vocal que suscribe, mantiene la posición adoptada en la Resolución N° 1059-2019-

TCE-S3 del 6 de mayo de 2019, respecto a las conclusiones efectuadas sobre los 

Contratos N° 220317-284 y N° 270317-279, celebrados el 22 y 27 de marzo de 2017, 

respectivamente, así como de lo señalado respecto del Anexo N° 7 del 25 de agosto de 

2017; sin embargo, considerando las nuevas declaraciones remitidas por los señores 

Modesto Baca Aranzabal y Luis Roy Párraga Cordero, y por la empresa A & B Ecosistemas 

S.A.C, en las cuales se indicó que las personas antes mencionadas participaron en la 

elaboración de las actas de conformidad del 6 de abril de 2017 y 5 de junio de 2017, 

respectivamente, precisando que el contenido de dichas actas les fue comunicada por 

teléfono, con el cual se encontraban de acuerdo, autorizando que consignen sus firmas 

escaneadas en éstas; a opinión del que suscribe, corresponde que la posición adoptada 

respecto de las actas de conformidad cuestionadas sea variada, por lo siguiente: 

Conforme se indicó en el voto en discordia de la resolución recurrida respecto de 

los contratos cuestionados, un documento consiste en la declaración de 

pensamiento materializada, el cual puede estar contenido en cualquier tipo de 

soporte, no siendo necesario que el mismo se encuentre contenido en un soporte 

físico, para ser considerado como tal; además, el emisor del documento es aquella 

persona a la cual se le atribuye su autoría, sin necesidad que en éste se consigne su 

firma o se haga referencia al mismo. 

De otro lado, la existencia de una firma escaneada en un documento, no lo hace 

falso de por sí, puesto que ello no acredita que, quien figura como su emisor, no lo 

haya emitido; aspecto que debe ser considerado para reputar a un documento 

como falso. 

En ese sentido, considerando que, según lo manifestado por los señores Modesto 

Baca Aranzabal y Luis Roy Párraga Cordero, así como por la empresa A & B 

Ecosistemas A.C., las actas de conformidad cuestionadas, fueron elaboradas 

conjunta 	te por las personas antes mencionadas con la empresa referida, se 

advier, ue la autoría de dichos documentos le corresponde a las personas antes 

mev ionadas, lo cual ha sido reconocido por las mismas, sin que existan otros 

mentos en el expediente administrativo que señalen lo contrario; por lo que, en 

virtud de lo dispuesto en el principio de presunción de licitud, no se puede concluir 

que las actas de conformidad cuestionadas sean falsas. 
— 

No obstante lo señalado, en relación al cuestionamiento efectuado por los 

integrantes del Consorcio en su recurso de reconsideración, respecto a que no se 

han motivado jurídicamente los motivos por los cuales se señaló que las actas de 
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conformidad cuestionadas eran falsas; cabe señalar que, en dichos documentos 

figuran las firmas del Gerente General de la empresa A & B Ecosistemas S.A.C. y de 

las personas que la contrataron, sin consignarse cuál de ellos era el emisor del 

documento; por ello, se señaló que, al tratarse de opiniones respecto del 

cumplimiento de prestaciones efectuadas a favor de los contratantes, éstos eran 

quienes habrían emitido dichos documentos; sin embargo, considerando los nuevos 

elementos de prueba que fueron presentados con motivo del recurso de 

reconsideración, se advierte que éstos fueron emitidos de manera conjunta, 

correspondiéndole su emisión a quienes figuran como sus suscriptores. 

I. CONCLUSIONES: 

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

Declarar FUNDADO los recursos de reconsideración interpuestos por las empresas 

ENERQUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con RUC N° 20208473523) y A & 
B ECOSISTEMAS S.A.C. (con RUC N° 20506135690), contra la Resolución N° 1059-
2019-TCE-S3 del 6 de mayo de 2019, mediante la cual el Tribunal dispuso 

imponerles sanción de administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de 
treinta y ocho (38) meses; por la presentación de documentos falsos, como parte 

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

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

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

Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, y en consecuencia, revocar la 
misma y reformulándola, declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su 
contra. 

Devolver la garantía presentada por las empresas ENERQUÍMICA SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA (con RUC N° 20208473523) y A & B ECOSISTEMAS S.A.C. (con 
RUC N° 20506135690), por la interposición de sus recursos de reconsideración 
contra la Resolución W 1059-2019-TCE-53 del 6 de m. • de 2019. 

Dar por agotada la vía administrativa y archivar presente expediente. 

SS. 
Palomino Figueroa. 
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