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SumIlla : 	"(...) atendiendo la declaración del supuesto 

emisor del documento cuestionado, esto es, la 

empresa Jorge Peña 5.4., existe evidencia 

suficiente para concluir que la Carta de fecha 27 

de noviembre de 2017 es falsa " 

Lima, 25 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 25 de fbrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 10/2018.7CE, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra 
las empresas Corporación Monge 	y Proveedores & Constructores RAI S.A.C.," integrantes del 

Consorcio por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, presunta 
documentación falsa o adulterada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 94-2017-DIRECFIN-PNP — 

Primera Convocatoriarpara la "Adquisición ,de vestuario de faeno verde azulino y gorra policial para el 
personal de las unidades y subunidades de la DIRTTSV PNP", convocada por la Dirección de, Economía y 
Finanzas de la Policía Nacional del Perú - PNP, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

q
I. 	El 17 de noviembre de 2017, la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú - 

PNP, en to sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 94-2017-DIRECHN-PNP, — 
-Primera Convocatoria, para la "Adquisición de vestuario de faeno verde azulino ygorra policial poro 
el personal de las unidades y subunidades de la DIR775VPNP", por un valor referencial ascendente 
a S/ 399,000,00 (trescientos noventa y nueve mil Con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 

f El 28 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 29 del mismo mes y año 
se otorgó la buena pro al Consorcio integrado por las empresas Corporación Monee E.I.R.L. y 
Proveedores & Constructores RAI S.R.C., en adelante el Consorcio, por el monto de su oferta 

— económica ascendente a S/ 387,000.00 (trecientos ochenta y siete mil con 00/100 soles). 

2. 	Mediante formulario del 29 de diciembre de 2017, presentado el 3 de enero de 2018 ante h Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que los Integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de Infracción, al 

presentar supuestos documentos falsos o adulterados, en el marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió adjunto el Informe Técnico Legal N° 58-2017-

DIRADM-DIVLOG-DEPABA-SEJCON de fecha 29 de diciembre de 2017, dando cuenta de lo 
siguiente: 

En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la oferta del Consorcio, mediante el 

Oficio N' 5611-2011-DIREADM-DIVLOG-DEPABA-SEJCON del 7 de diciembre de 2017, 

requirió al Presidente de la Junta Directiva de los alumnos ingresantes a la ETS PNP Piura 

Promoción 2014 —Sullana- La Unión, que confirme o no la veracidad y autenticidad del f 
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Contrato de Abastecimiento de uniformes y enseres de fecha 12 de noviembre de 2014, así 
como de la Conformidad de entrega de uniformes y enseres ETS PNP Piura, correspondiente 
a la empresa Corporación Monge E.I.R.L. 

Asimismo, con Oficio NI 5612-2011-DIREADM-DIVLOG-DEPABA-SEICON del 7 de diciembre 
de 2017, requirió a la empresa Grupo Textil JORPESA que confirme o no la veracidad y 
autenticidad del documento de fecha 27 de noviembre de 2017, cuya destinataria es la 
empresa Corporación Monge E.I.R.L. 

A través de la Carta N° 057/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, la empresa 
Confecciones Ranger's S.R.L. denunció que el Consorcio presentó, como parte de su oferta, 

documentos falsos o adulterados. 

Mediante Carta JP-GG/C N' 101-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, la empresa Grupo 
Textil JORPESA manifestó que no emitió el documento de fecha 27 de noviembre de 2017, 

por tanto, no es auténtico. 

A través del decreto del 1.9 de octubre de 2018 se inició el procedimiento administrativa 
sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado, como parte de su oferta, presunta documentación falsa o adulterada en el marco del 
procedimiento de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del 
articulo 50 de la Ley N" 30225, consistente en la Carta de fecha 27 de noviembre de 2017, 

supuestamente emitida por la empresa Jorge Peña S.A. —JORPESA. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción éon la 
documentación obrante en autos en caso de Incumplimiento del requerimiento. 

fr
.Mediante Memorando N° 059-2018/DGR/SPRI del 14 de febrero de 2018, presentado el 15 del 

mismo mes y año ante el Tribunal, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE puso en 
__conocimiento de la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado que el Consorcio habría 

presentado, como parte de su oferta, documentación falsa e información inexacta, en el marco de 
su participación en el procedimiento de selección. 

A través del escrito presentado el 20 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, la empresa 
Proveedores & Constructores RAI 5.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó al presente 
procedimiento y presentó descargos solicitando la individualización de responsabilidades, ya que 
su consorciada, la empresa Corporación Monge E.I.R.L., proporcionó la documentación técnica 
para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requisitos de calificación, en la 
que obra el documento cuestionado; en tanto su participación se circunscribía a la emisión de la 

f, 	factura por la entrega total de los productos a la Entidad, tal como indica la promesa de consorcio 

presentada en su oferta. 

Por decreto del 22 de noviembre de 2018, se dispuso tener por apersonada a la empresa 
Proveedores & Constructores FtAl S.A.C., integrante del Consorcio, y por presentados sus 
descargos. De otro lado, considerando que la empresa Corporación Monge E.I.R.L. no cumplió con 
presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificada con el inicio del 
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procedimiento administrativo sancionador en su contra', se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver con la documentación obrante en el expediente. 

Con decreto del 9 de enero de 2019 se programó Audiencia Pública para el 22 de enero de 2019. 

Por decreto del 16 de enero de 2019, considerando la redistribución de los expedientes en trámite 

que se encuentran en Sala, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019; se dispuso dejar sin efecto la 

Audiencia Pública programada para el 22 de enero de 2019. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación de Salas dispuesta por Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019. „ 

Con decreto del 14 de febrero,de 2019 se programó Audiencia Púbilca para el 20 de febrero de 
2019.  

El 20 de febrero de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública programada para esa fecha, 

contándose con la participación del representante de la ernpresa Proveedores & Constructores RAI 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente Orocedimiento determinar la supuesta responsabilidad administrativa de 

--hos integrantes del Consorcio, por haber presentado ante la Entidad, como parte deisu oferta, 
documentos'  supuestamente falsós o "adulterados, hecho que se "habría producido e! 28 de 

noviembre de 2017, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones def Estada: aprobada 

mediante la Ley N° 30225 mbdificada por el Decreto Legislativó N°  1341, en adelante la leyi'y su 
Reglamento, áprObado por Decreto Suptieryio F14 350-2015-EF, modificado Piír Decreto Supremo N° 

//f,
056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente 

caso. 

< Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la denuncia, esto es, el 3 

de enero de 2018 respecto al procedimiento a seguir en el expediente administrativo sancionador, 
ya se encontraban vigentes la Ley N°  30225, modificada por Decreto Legislativo N°  1341, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto 

Supremo N°  056-2017-ER En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el artículo 222 del mismo, 
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. 2  

Mediante Cédula de Notificación N* 52524/2018.TCE, dejada bajo puerta el 7 de noviembre de 2018, se notificó a la 
empresa Corporación Monee E.I.R.L. del procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra. 
Decreto Legislativo N° 1341 
'DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, resultan 

aplicables las regias establecidas en el título VIII del Decreto Supremo 	N 350-2015-EF . 

Naturaleza de la infracción. 

El literal J) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de la contratación 

incurrirán en Infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados 

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

(RNP). 

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

sancionadora de este Tribunal es el de Unicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 274444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante 

TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente 

las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 

tales, sin admitir Interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas deben 

estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados conozcan en qué 

supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, 

en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se han realizado todos los 

supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción que se imputa a un deterMinatiq 

administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativai— It. 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es 

sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente 

prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 

cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), 

ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del 

artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el 

deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no 

hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este 

/ Colegiado recurra a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

Tercero. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de lo 

Ley N' 30225, Ley de Contrataciones de/Estado." 
De conformidad con lo establecido en el segunda párrafo de la Tercera Disposición Complementarla Final del 
Decreto Legislativo Isg 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de 

aplicación a los expedientes en trámite asi como a los que se generen a partir de la entrado en vigencia del Decreto 
Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidos en el Titulo VIII del Decreto 

Supremo Al° 350-2015-EF." 
Aprobado mediante Decreto Supremo W 006-2007dUS, publicado el 20 de marzo de 2017, en el diario oficial "El 
Peruano", 
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presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras 

bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

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

dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o inexactitud 

de la información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela 

toda actuación en el marco de las contrataciones, estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 
tutelado de la fe pública. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento .falso o -adulterado y con información' inexacta, que no haya sido 
detectado en su momento, éste será aprovechable directamehte Oor el proveedor, 

consecuentemente resulta razonable que sea también el proveedor el que soportelos efectos de 

un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad ,adulteración 

de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos no hayan sido expedidos por el 

árgano emisor correspondiente o que no haya lid° fifnrado por el supuesto suscriptor, o que 
siendo válidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido 

Para dichd supuesto, la presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamientd del principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del 
Artículo ly del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cuat, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

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

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

presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del articulo 65 del TUO de la LPAG, norma 

que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a 

't su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correiato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, además de 

reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración 

presume verificados todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 

información Incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la 

administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra 

reconocida en el numeral 1.16 del mismo articulo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
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Configuración de la causal. 

En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado a la 

Entidad, como parte de su oferta, el siguiente documento supuestamente falso o adulterado: 

Carta de fecha 27 de noviembre de 2017, supuestamente emitida por la empresa Jorge Peña 

S.A. —JORPESA, cuya destinataria es la empresa Corporación Monge E.I.R.L.5  

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la configuración 

de la Infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: I) la 

presentación efectiva de la documentación falsa o adulterada ante la Entidad y II) la falsedad o 

adulteración del documento presentado. 

Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, obra copia de la oferta del 

Consorcio, presentado a la Entidad el 28 de noviembre de 2017, adjuntando, entre otros 

documentos, la carta antes detallada, aspecto que no ha sido negado por los integrantes del 

Consorcio. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado ante la Entidad, 

por parte del Consorcio, corresponde avocarse al análisis para determinar si el mismo es falso o 

adulterado. 

La Entidad, en el marco de su facultad de fiscalización posterior, obtuvo la Carta 	JP-GG/C 

N° 101-2017 de fecha 14 de diciembre de 20176, recibida en la misma fecha, mediante la cual el 

representante de la empresa Jorge Peña S.A., el señor César Peña Crisanto, manifestó 

textualmente lo siguiente: 

12. 

1.-El documento SIN de fecha 27.11.2017, que nos fue adjuntado en copia y es materia de 
...consulta NO ES AUTÉNTICO, jamás fue otorgado por mi representada; en consecuencia, 

respecto a dicho documento, materia de consulta, no existe ningún voucher de pago, 

factura o contrato; razón por la cual, SOLICITAMOS se realicen las investigaciones de Ley y 

se sancione a los responsables. 

(Sic) 

Como puede observarse, la empresa Jorge Peña S.A., supuesto emisor, ha señalado expresamente 

no haber emitido (a carta cuestionada. 

1 	En el ejercicio de su derecho de defensa, como parte de sus descargos, la empresa Proveedores & 

Constructores RAI S.A.C., integrante del Consorcio, si bien no ha aportado elementos probatorios 

que contradigan la manifestación del representante de la empresa Jorge Peña S.A., los argumentos 

presentados en sus descargos se encuentran orientados a sustentar la solicitud de individualización 

de la responsabilidad, por lo que éstos serán analizados en el acápite en el que se aborde tal 

aspecto. 

Obrante en el folio 14 de la oferta del Consorcio. 
6 	Obrante en el folio 27 del expediente administrativo. 
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De otro lado, debe Indicarse que la empresa Corporación Monge 	integrante del Consorcio, 
no se apersonó al presente procedimiento, por tanto, no ha presentado descargos, pese a estar 
debidamente notificada con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra. 

Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o adulterado —y 
desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante la Administración 
Pública— se toma en cuenta, como un importante elemento a valorar, la manifestación de su 
supuesto emisor y/o suscriptor. 

En ese sentido, atendiendo la declaración del supuesto emisor del documento cuestionado, esto 
es, la empresa Jorge Peña S.A., existe evidencia suficiente para concluir que la Carta de fecha 27 de 
noviembre de 2017 es falsa. 

En esá orden de ideas, tibbiendose acreditado la fa/sedad de la Carta de fecha 27 de noviembre de 
2017; se concluye que, en el presente caso, se ha configurado fa infracción prevista en el literal j) 
del numeral 50.1,del artículo 50 de la Ley. " 

Asimismo, (Por tratarse de , un case en' el que 'dos ;proveedores han participado de manera 
consoroada, cormsponde>  determinar, si, conforme al marco normativo aplicable, es posible 
individualizar la responsabilidad obir la infracción detectada, y, de ser el caso, eximir a alguno de los 
integrantes del Consorcio de responsabilidad administrativa. „ 

Sabre la pálibilidad de individualizarlo responsabilidad por la infracción detectada' 

Como parte de sus descargos, la empresa Proveedores & Constructores RAt'S.A.C., integrante del 
Consorcio, ha solicItado que se le exima' de responsabilidad, teniendo en cuenta que su 
cbnsorciada, láempresa Corporación Monge E.I.R.L., proporcione la documentación técnica para 
acreditar e1 cumplimiento de LaS especificaciones tecnidas y los requisitos de-eálificaCión del 
procedimiento de selección, en la que obra el documento cuya falsedad ha quedado acreditada. 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad, conforme a lo previsto en el artículo 
220 del Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 
selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los Integrantes del mismo, aplicándose a 
cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la Infracción, la 
promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y 
origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad; en tal caso, el referido articulo establece 
que la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

En este punto del análisis, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE de fecha 
25 de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 29 de setiembre de 2017, en el 
cual se acordó que es posible realizar la Individualización de responsabilidad administrativa por la 
infracción relativa a la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta, 
en base a la promesa formal de consorcio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 220 del 
Reglamento modificado. 

En el caso que se invoque la individualización de la responsabilidad en base a dicha promesa, este 
documento deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
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La promesa formal de consorcio deberá hacer mención expresa a que la obligación 
vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno 
o alguno de los integrantes del respectivo consorcio. 

/1) 	La asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe generar suficiente 
certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones específicas, sin que se adviertan 
contradicciones en su propia contenido ni inconsistencias con otros medios probatorios y 
elementos fácticos que puedan resultar relevantes, de valoración conjunta para la 

evaluación del caso concreto. 

iii) 	La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado asume la 
obligación de "elaborar o "preparar" la oferta, "acopiar' los documentos u otras 
actividades equivalentes, no implica que sea responsable de aportar todos los 
documentos obrantes en la misma, siendo necesaria, para que proceda una 
individualización de responsabilidades, una asignación explícita en relación al aporte del 
documento o a la ejecución de alguna obligación específica de la cual se pueda identificar 

su aporte. 

19. 	Ahora bien, obra en el expediente copla de la Promesa de Consorcio de fecha 28 de noviembre de 
2017', en la cual los integrantes del Consorcio establecieron sus obligaciones de la siguiente 

manera: 

y( 
	"Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 

irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para 

presentar una oferto conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 94-

201743IRECFIN-PNP. 
..._ 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometernos a 
formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en 
el artkulo 118 de/Reglamento deja Ley de Contrataciones del Estado, bajo 

las siguientes condiciones: 

b) Designamos al Sr. RIZAL GUSTAVO REYES ALARCÓN, identificado con 
DNI N° 21137410, como representante común del consorcio para 

efectos de participar en todos los actos referidos o/ procedimiento de 

selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con lo 

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS PNP. 

OBLIGACIONES DE CORPORACIÓN MONGE 	50% Participación 

Ejecutará la Prestación: Realizará la entrega de 

los productos ala entidad. 
50% Participación 

Obrante en el reverso del folio 37 del expediente administrativo. 
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OBLIGACIONES 	DE 	PROVEEDORES 	& 

CONSTRUCTORES RAI S.A.C.: 

Emitirá lo factura por la entrega total de los 

productos a la entidad. 

TOTAL DE OBLIGACIONES: 100% 

Lima 28 de Noviembre de 2017 

(.4." 

20. 	Atendiendo a la información contenida en la promesa de consorcio, un primer aspecto que resalta 

es el hecho que el señor Rizal Gustavo Reyes Alarcón es el representante común del Consorcio, 

quien a su vez es el Gerente General, de la empresa Proveedores & Constructores RAI SAL, este 

aspecto no implica que su actuaCión, como tal, sólo vincule a esa empresa y no a la empresa 

'Corporación Monge E.I.R.L., toda vez que la misrna denominación de su cargo dentro del tonsorcio, 

alude a que es representante común del Consorcio, y, poi' tanto, de todos sus integrantes, óara 

'efectos de la participación del cansí:1rd° en calidad de postor (lo que implica la presentación de la 

oferta ante la Entidad) y, eventualmentepcomncontratista. 

Ctrit aspecto que se advierte de la lectúra de la proMesa de consorcio objetó dó aúghsn, es que no 

contiene pactos relacionados específicamente al aporte'de la carta cuya 'falsedad) ha quedado 

	

acreditada, la cual ha sido presentada a ,la Entidad para 	el "Requisito dei Proveedor", 
h 	 , 	, 

, 	._establécido en el punto 7,3.1 de las eOetificátiones téc„nidas contenidas en el numeral 3.1 del 

trI Capítulo III de la Sección Especifica de las bases integradas. 

Al respecto» la empresa Proveedores & Constructores RAI S.A.C., integrante del Consorcio, 

y
manifiesta que su consorciada', la empresa Corporación Monge l  E.I.R.L; fue la que aportó el 

- documento falso, teniendo en cuenta que esta 'empresa se ohligna ejecutar la prestación y, por 
tanto, era la única que debía aportar la documentación que servía para acreditar las 

especificaciones técnicas y los requisitos de calificación establecidos en las bases Integradas del 
-procedimiento de selección. 

Sobre lo señalado por la referida empresa, debe Indicarse que, atendiendo a la literalidad del 

contenido de la Promesa de Consorcio materia de análisis, no se identifica ningún elemento a 

partir del cual pueda concluirse de manera inequívoca que solo la empresa Corporación Monge 

E.I.R.L, era la responsable de presentar la documentación que servía para acreditar el "Requisito 

del Proveedor", establecido en las especificaciones técnicas de las bases integradas del 

procedimiento de selección —entre las que se encuentra la presentación de una Constancia 

emitida por el fabricante de la tela—, sino que la obligación establecida en la promesa de consorcio 

tiene relación con la ejecución de la prestación. 

En ese orden de Ideas, el contenido de la Promesa de Consorcio no evidencia elementos que 

permitan establecer de manera categórica que solo una de las empresas Integrantes del Consorcio 

es responsable por la comisión de la Infracción que, conforme al análisis precedente, se ha 
configurado en el presente caso. 

22. 	De acuerdo a los criterios previstos en el Acuerdo de Sala Plena tsl* 005-2017/TCE, tampoco es 

posible individualizar la responsabilidad en uno de los integrantes del Consorcio por la 
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presentación a la Entidad de la carta cuya falsedad ha sido corroborada, pues de la citada promesa 
no se puede identificar cuál de los Integrantes del Consorcio aportó dicho documento. 

Debe recordarse al respecto que, según el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE de fecha 25 de 
agosto de 2017, para que se pueda individualizar la responsabilidad en base a la promesa formal de 
consorcio, por la presentación de documentación falsa o adulterada como parte de la oferta, aquel 
documento deberá permitir, de forma expresa e indubitable, la identificación del integrante 

responsable por el aporte de dicho documento. 

De otro lado, en cuanto a la naturaleza de la infracción, nótese que la normativa vigente en la 
actualidad ha restringido dicho criterio a las Infracción previstas en los literales c), i) y k) del artículo 

50 de dicha Ley, las cuales consisten en "contratar con el Estado estando en cualquiera de los 

supuestos de impedimento previstos en el articulo /1 de/a Ley", "presentar información inexacta a 

las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 
evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual", y "registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir 
contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, 

o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP)", las 

cuales no son objeto de imputación en el presente caso, por lo que el criterio antes aludido no es 

aplicable en el presente análisis. 

Asimismo, a efectos de solicitar la individualización de responsabilidades, la empresa Proveedores 
& Constructores RAI S.A.C. no ha adjuntado como medios probatorios y hecho referencia‘. al 
contenido de otros documentos como el contrato de consorcio u otro medio de-  prueba - 

documental de fecha y origen cierto. 

P 

En este punto, cabe señalar que la normativa vigente ha sido clara al establecer la pluralidad de 
documentos a partir de los cuales este Tribunal puede individualizar la responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio, y las condiciones que estos deben reunir a efectos de ser idóneos para 
acreditar la mencionada individualización; por lo que, no obstante el derecho de las empresas 

°- imputadas en el presente caso para salvaguardar sus intereses en vías distintas a la administrativa 
(específicamente en el procedimiento administrativo sancionador a cargo de este Tribunal), este 
Colegiado no puede valorar como un elemento para individualizar sus responsabilidades, la 

"Declaración Jurada de fecha 20 de noviembre de 20182, suscrita por el Gerente General de la 

empresa Corporación Monge E.I.R.L., el señor Oscar Luis Monge Macarlupu, que daría cuenta que 
fue esta empresa la que proporcionó al Consorcio el documento falso. 

Adicionalmente debe indicarse que la referida declaración jurada, además de no constituir un 
documento con fecha cierta, ha sido emitida con posterioridad a la fecha de la comisión de la 
infracción (el 28 de noviembre de 2017), e incluso luego del inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador (el 19 de octubre de 2018) evidenciándose de esta manera que la 
emisión de la misma tiene como propósito evadir la responsabilidad de la empresa Proveedores & 
Constructores RAI S.A.C. por la presentación del documento falso a la Entidad, situación que 
desnaturaliza la figura del consorcio; por lo que dicho documento no puede ser valorado por el 

Tribunal. 

Obrante en el folio 158 del expediente administrativo. 
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Bajo tal orden de consideraciones, esta Sala concluye que, en el presente caso, no existen 

elementos a partir de los cuales, conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento y en 

el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE, pueda individualizarse la responsabilidad de alguno de 

los integrantes del Consorcio por la presentación de documento falso a la Entidad; en 

consecuencia, corresponde Imponer a ambos integrantes del Consorcio una sanción de 

inhabilitación en sus derechos de participación en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción 

En relación con lo anterior, este Tribunal considera que corresponde imponer a los integrantes del 

Consorcio sanción administrativa, al haberse configurado la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Lee, considerando e( principio de í razonabilidad consagrado en el 
numeral 1.4 del articulo g/ del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las 

decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

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

debida proporción entre los medios a emplear y las fines públicos qué deba tutelar, a fin que 
respondah a lo estrictamente necesario para la satisfacción de sú cometido: 

Naturaleza de, la infracción: la infracción L'acunada reviste gravedad pues supone una 
trasgresión del principio de presunción de verocidog, en vista que, si bien a través de dicho 
principio > la administración pública se enCuentra en el .deber de presumir como veraces los 

;documentos presentados por el administrado, esta situación ha quedado desvirtuada desde el 

momento en que se ha verificado la presentación de un documento falso en el procedimiento 
de selección. 

Ausencia de Intencionalidad del infractor: Al respecto, el documento cuya falsedad ha sida 
corroborada se ap recia que debía ser 

P i 	lo 6  s5 dintegrantesiode l  dell  Co 

resentada para acreditar el "Requisito del Proveedor", 

- y—obli cóunap 'teovi  menos

sten 

 l i  a faltae r  d 

numeral 65.4 

6  diligenciadartí  de lo Tu nsorcio en verificar la 9  y establecido en las especificaciones técnicas de las bases integradas del procedimiento de 

selección, documento que, si bien aparece emitido para la empresa Corporación Monge E.I.R.I., 
revelaa 	n 

veracidad de la información y la autenticidad de la firma consignada en dicho documento 
'—obligación 

, 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia con la sola 

presentación del documento falso, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 

detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, toda 

vez que se ha quebrantado el principio de buena fe que debe regir las contrataciones públicas, 

bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados de encuentran premunldas de 
veracidad. 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
"Artículo 6.5.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes 
deberes generales: 

4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de lo documentación sucedáneo y de 
cualquier otra Información que se ampare en la presunción de veracidad." 
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Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte que los 
integrantes del Consorcio hayan reconocido de manera previa su responsabilidad en la 

comisión de la infracción detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de conformidad con el 
Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que, a la fecha, los 
integrantes de Consorcio no registran antecedentes de haber sido sancionados con 
inhabilitación temporal o definitiva en sus derechos de participar en procesos de selección y 

contratar con el Estado. 

fi Conducta procesal: es necesario tener presente que de los Integrantes del Consorcio sólo se 
apersonó y presentó descargos la empresa Proveedores & Constructores RAI S.A.C. 

g) La adopción e Implementación del modelo de prevención a que refiere el numeral 50.7 del 
articulo 50 de la Ley Según el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley, es una causal de 
graduación de la sanción aún por debajo del Mínimos previsto, la adopción e Implementación, 
después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un 
modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades 
y características de la contratación estatal, a fin de reducir significantemente el riesgo de su 

comisión. 

Al respecto, del expediente administrativo no se aprecia que los integrantes del Consorcio 
hayan adoptado o Implementado algún modelo de prevención conforme establece el numeral 

50.7 del artículo SO de la Ley. 

28. 	Adicionalmente, es pertinente Indicar que la falsificación de documentos constituyen 1n dícitO 

penal, previsto y sancionado en el artículo 42710  del Código Penal, el cual tutela coma bien jurídico 

9 
 la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 

afecten la canflabilidad especialmente en las actos vinculados a las contrataciones públicas. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal, esta 
Sala dispone que se remita a dicha dependencia, copias de los folios 8, 9, 27 y 35 (reverso); así 
como, copia de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Cabe resaltar que, al haberse presentado los documentos falsos ante el Seguro Social de Salud — 
ESSALUD, se precisa que esta tiene como domicilio legal en la Calle San Germán W 200- Rímac, por 

lo que se determina que los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de Lima.  

Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a 
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el paráis/tú de utilizar el documento, será 
reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor cle dos n1 
mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro 
público, tqulo auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor a cuaba años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días 
multa, si se trata de un documento privado. 
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29. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción en la que incurrieron los integrantes 
del Consorcio, tuvo lugar el 28 de noviembre de 2017, fecha en que se llevó a cabo el acto de 
presentación de ofertas 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Quiroga Periche, con la intervención de 
los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Piga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 
W 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 
artículos 50 y 59 de la Ley Nº 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de 
Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

IV. 	LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa Corporación Monge E.I.R.L., con R.U.C. W 20447708737, integrante del 
Consorcio, por un periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 
de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar' o mantener 
Cátálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por haber presentado un 
documenta falso como parte de su ,ofrta,ien eh merco de su participación en la Adjudicación 
Simqlificada N° 9472027:0IRE0FIN-PNP — Primera Convocatoria, para la ."Adguisiciáll de-vestuario 
de 'faena verde oiulino :y gorra Oficial para el persongl de las unidades y, subunidades de la 
DIRTT,SV PNP", convocada por la Dirección de Economía y Finanzas de la Policia Nacional del Perú 

PNP; sanción que ehtPará én vigencia a partir deirsexte día hábil siguiente de notificada la 
presenté Résoaución, por loa fundamentos expuestos, 

NCIONAR a la empresa Proveedores & Constructores RAI S.A.C., con R.U,C. w 20600304420, 
integrante del Consorcio, por un periodo de treinta y siete (37) meses delnhabilitación temporal 
en sus derechosi de participar en procedimientos de selección, procedimientos, para implementar o 
man&ner Cátálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por haber 
presentado un documento falso como parte de su oferta, en el marco de su participación en la 
Adjudicación Simplificada hr 94-2017-DIRECFIN-PNP — Primera Convocatoria, para la "Adquisición 
de vestuario de faena verde azulino y gorra policial para el personal de las unidades y subunidades 
de la DIR773V PNP", convocada por la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del 

C Perú - PNP; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado debe registrar la sanción en el Sistema 
Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento del Ministerio 
Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad con 
lo señalado en el fundamento 28. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTE 

VO AL 

SS. 

Arteaga egarra 

Inga Humán 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando IY12 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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