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Sumilla: 	"(...) Conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 
pronunciamientos de este Tribunal, un documento falso es aquel que 
no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito 
por su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o 
jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o 
suscriptor; y un documento adulterado será aquel documento que 
siendo válidamente expedido, haya sido modificado en su 
contenido." 

Lima, 25 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 25 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

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

administrativo sancionador iniciado contra las empresas CONFITEC QUALITE FASHION 

S.R.L. y WARKI PERÚ S.A.C., integrantes del Consorcio Warki, por su presunta 

responsabilidad en la presentación de documentación adulterada e información 

inexacta, como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N2  12- 

C1
17-MINDEF/VRD/DGA/-Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio de 

D fensa; oídos los informes y atendiendo a lo siguiente: 

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 28 de junio de 2017, el Ministerio de Defensa, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada Ng 12-2017-MINDEF/VRD/DGA/-Primera 

onvocatoria, para la "Adquisición de uniformes para los estudiantes del Instituto 

perior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas", con un valor referencial 

cendente a S/275,570.00 (doscientos setenta y cinco mil quinientos setenta con 

/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento se efectuó al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ng 350-2015-EF, modificado 

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

Según el respectivo cronograma, el 14 de julio de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y el 21 del mismo mes y año se registró en el SEACE los 

resultados obtenidos, otorgándose la buena pro del procedimiento de selección al 

Obrantes a folio 41 del expediente administrativo. 
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Consorcio Warki, integrado por las empresas CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. y 

WARKI PERÚ S.A.C., por el monto de su oferta ascendente a S/ 225,040.00 

(doscientos veinticinco mil cuarenta con 00/100 soles). Dicha adjudicación consta 

en el acta respectiva2. 

El 21 de agosto de 2017, la Entidad y los integrantes del Consorcio Warki, en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 041-2017-

MINDEF/VRD/DGA/DA3, en adelante el Contrato, el cual se registró el 23 del 

mismo mes y año en el SEACE. 

2. 	Mediante formulario presentado el 25 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del 

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

conocimiento que el Contratista habría presentado presunta documentación 

dulterada como parte de su oferta en el procedimiento de selección. Para tal 

ecto, remitió el Informe Legal N° 084-2018.MINDEF/OGAJ del 15 de enero de 

16', donde se señala lo siguiente: 

A través de las Cartas N° 233-2017-MINDEF/VRD/DGA/DIRAB del 5 de 

octubre de 2017 y N° 246-2017-MINDEF/VRD/DGA/DIRAB del 25 del 

mismo mes y año, la Dirección de Abastecimiento requirió a la empresa 

CARBONELL FIGUERAS S.A.C. —CAFISAC se pronuncie sobre la 

documentación presentada por el Contratista en su oferta, debiendo dar 

respuesta a los siguientes aspectos: i) si el Acta de conformidad de la Orden 

Compra N° 101772 del 12 de julio de 2017 era auténtica, tanto en las 

as, firmas, montos, así como respecto de cualquier otro dato, y ii) si la 

en de Compra N° 101734 del 1 de mayo de 2017 era auténtica, tanto 

las fechas, firmas, montos, así como respecto de cualquier otro dato. 

ji. 	on Carta s/n del 7 de noviembre de 2017, el Gerente General de la 

empresa CARBONELL FIGUERAS S.A.C. —CAFISAC señaló que la Orden de 

Compra N° 101734 sí existía en su sistema, pero que la fecha de emisión 

era "18/07/2017", así como que los importes no correspondían con 

aquellos que figuraban en la orden de compra original que poseía. 

especto del acta en consulta, manifestó que la Orden de Compra 

fi

,  

N°101772 sí existe, pero que en ésta no se hace referencia a la fecha ni al 

innporte indicado en el documento en consulta. 

Obrantes a folio 42 del expediente administrativo. 

Obrantes a folios 44 al 46 del expediente administrativo. 
4 
	

Obrantes a folios 40 y 41 del expediente administrativo. 
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iii. 	Sobre la base de ello, la Entidad sostiene que el Contratista ha incurrido en 

responsabilidad por la presentación de documentación adulterada en su 

oferta. 

Con Decreto del 7 de febrero de 2018, se admitió a trámite la denuncia formulada 

por la Entidad, y se le requirió que remita un informe técnico complementario 

donde debía sustentar de forma clara y precisar los hechos objeto de denuncia. 

Mediante Oficio N° 419-2018/MINDEF/VRD/DGA del 22 de febrero de 2018, 

presentado el 23 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad remitió copia 

de la denuncia presentada. 

Con Decreto del 30 de octubre de 2018,5  se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra las empresas integrantes del Contratista, por su 

responsabilidad en la presentación como parte de su oferta en el procedimiento 

e selección, de documentos falsos o adulterados y/o información inexacta, 
nsistentes en: i) Orden de Compra N' 101734 del 1 de mayo de 2017, 

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

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

cuarenta y siete mil quinientos ochenta y siete con 60/100 soles); y ii) Acta de 

Conformidad de la Orden de Compra N° 101772 del 12 de julio 2017, emitida por 

la empresa Carbonell Figueras S.A.C. - CAFISAC a favor de la empresa Warki Perú 

S.A.C. De igual forma, por la presentación de supuesta información inexacta 

contenida en: iii) Anexo N° 6 - Experiencia del Postor del 14 de julio de 2017, 

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

ad de Gerente General y Representante de las empresas Warki Perú S.A.C. 

nfitec Qualite Fashion S.R.L., respectivamente; infracciones que estuvieron 

cadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En vista de ello, se otorgó a las empresas integrantes del Contratista el plazo de 

d.  z (10) días hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de 

esolver con la documentación obrante en autos. 

Mediante formulario y escrito presentados el 27 de noviembre de 2018 ante el 

Tribunal, la empresa Warki Perú S.A.C. se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

Debidamente diligenciado el 13 de noviembre de 2018 a la empresa Warki Perú S.A.C., conforme consta en la Cédula de 
Notificación N°  53612/2018.TCE yen el Acta de Entrega, que obran a folios 162 a 166 del expediente administrativo; yen 
la misma fecha a la empresa CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L., conforme consta en la Cédula de Notificación N' 
53611/2018.TCE yen el Acta de Entrega, que obran a folios 167 a 171 del expediente administrativo 
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i. 	La empresa emisora, CAFISAC, ha señalado que las órdenes de compra 

existen y que están en su contabilidad, no habiendo manifestado que éstas 

sean falsas, por lo que se debe mantener la presunción de veracidad de las 

mismas. 

En ese sentido, el Tribunal no puede imponer sanción a su representada, 

en la medida que se mantiene la presunción de veracidad de la 

autenticidad de las cuestionadas órdenes de compra, y del Anexo N° 6, en 

el cual se hace referencia a las mismas. 

II. 	Sin perjuicio de ello, comunica que su representada ha cumplido con todas 

y cada una de sus obligaciones contractuales ante la Entidad, por lo que no 

ha causado perjuicio alguno. Prueba de ello, según considera, es la 

Constancia de prestación de bienes/servicios N° 294-2017; por ello, 

sostiene que debe considerarse lo expuesto para efectos de resolver, ya 

que no existe perjuicio alguno a la Entidad, sino una actitud de 

colaboración con el cumplimiento de los fines públicos. 

Tribunal, la empresa CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, señalando lo 

siguiente: 

i. 	Respecto de la falsedad imputada, la empresa emisora, CAFISAC, ha 

confirmado que existen tanto la Orden de compra N° 101734 como la 

en de compra N° 101772. Por ello, atendiendo a la jurisprudencia del 

nal, un documento es falso cuando su emisor niega su existencia o su 

nticidad, situación que no ocurre en el caso de autos. 

pecto a la supuesta diferencia de algunos datos contenidos en los 

cumentos cuestionados, sostiene que dicha declaración por sí sola no 

convierte a los documentos en cuestión en falsos, toda vez que la 

diferencia en las cifras bien podría ser por un error de contabilidad o un 

error en las bases de datos del emisor. Prueba de su autenticidad es que 

71 su emisor, en ningún momento, ha calificado como falsas a las órdenes de 

compra en consulta, sino por el contrario ha confirmado su existencia. 

(------ 7. 	Mediante formulario y escrito presentados el 27 de noviembre de 2018 ante el 

--) iii. 	Solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción y se le conceda el 

uso de la palabra. 

ere 
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Sobre la base de la manifestación del emisor, y el no haberse descartado 

que la diferencia de los datos se debe a un error, considera que se 

mantiene la certeza, validez y veracidad de los documentos cuestionados, 

debiéndose archivar el procedimiento administrativo sancionador. 

ii. 	Sin perjuicio de ello, en caso se determine la falsedad de los documentos 

cuestionados, afirma que la responsabilidad por su presentación no 

alcanzaría a su representada, debido a que, de conformidad con el artículo 

220 del Reglamento, en un consorcio solo será responsable aquel que 

realice el acto ilícito, no debiendo asumir responsabilidad su representada 

por actos y/o la conducta de terceros. Además, sobre la base del Acuerdo 

N° 05/2017.TCE, señala que si existe certeza de quien aportó el documento 

cuestionado, 	corresponderá 	individualizar 	la 	responsabilidad 
administrativa. 

C) P r ello, señala que debe considerarse que la documentación cuestionada 

fue promovida, entregada y se encuentra a nombre de su co-consorciada; 

es ecir, su representada no es la que insertó los documentos en cuestión 

en la oferta; prueba de ello, según considera, son los propios documentos 

' cuestionados, los cuales claramente fueron emitidos a favor de su co-

consorciada, como parte de la experiencia individual que aportó al 

consorcio; es más, los documentos tienen el sello de su co-consorciada, 

pero no el sello de su representada. 

Agrega que su representada nunca ha tenido relación comercial con la 

empresa CAFISAC (emisor), como se evidencia del contenido de la Carta 

I 7 de noviembre de 2017, en la cual la mencionada empresa señala que 

o ha tenido relación comercial con su co-consorciada. 

imismo, manifiesta que conforme al tenor del Anexo N° 2, su co-

onsorciada se hizo responsable por la veracidad de la documentación que 

presentó en el procedimiento de selección. 

En ese sentido, no habiendo aportado los documentos cuestionados, 

considera que no es posible que se le atribuya responsabilidad 

administrativa alguna, de conformidad con lo previsto en la normativa. 

Por otro lado, respecto de la inexactitud imputada, señala que debe 

aplicarse el mismo criterio que el alegado para el caso de los documentos 

falsos. Por ello, al no ser su representada responsable por la presentación 

Página 5 de 30 



Ministerio 
de Economia y Finanzas 

pSCE I 
doman. 
SVPV1110/WaS 
lmtralatmes 
4112:111,1 PERÚ 

de los presuntos documentos falsos, tampoco lo sería respecto de la 

presunta información inexacta. 

Por otro lado, alega que no se ha causado daño alguno a la Entidad, 

habiendo cumplido a cabalidad la prestación que tuvo a su cargo, como se 

evidencia de la Constancia de prestación de bienes/servicios N° 294-2017, 

debiendo considerarse la actitud de colaboración que tuvo con el 

cumplimiento de los fines públicos. 

Solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción y se le conceda el 

uso de la palabra. 

8. 	Con Decreto del 29 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonados y por 

presentados los descargos de los integrantes del Contratista, dejándose a 

consideración de la Sala sus solicitudes del uso de la palabra, y remitiéndose el 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

on decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución 

N •07-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N°01 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que 

. aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la 

redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 

la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 25 del mismo 

mes y año. 

Con decreto del 1 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para las 15:20 

horas del día 12 del mismo mes y año. 

Mediante escritos presentados el 11 de marzo de 2019, los integrantes del 

tratista acreditaron a sus representantes para hacer uso de la palabra. 

Co Decreto del 11 de marzo de 2019, se requirió a la empresa CARBONELL 

G ERAS S.A.C. — CAFISAC que cumpla con informar expresamente si su 

re resentada ha emitido o no la Orden de Compra N° 101734 del 1 de mayo de 

17, a favor de la empresa Warki Perú S.A.C., debiendo a su vez confirmar la 

autenticidad de la firma de su Gerente General; para dicho efecto, se remitió una 

f

opia del documento en consulta. Asimismo, en el caso haya emitido la orden de 

ompra mencionada, debía señalar si ésta ha sufrido alguna adulteración, 

modificación o si de su lectura se advierte alguna inexactitud o incongruencia con 

la información que realmente emitió; para ello, debía proporcionar copia legible y 

completa de la orden de compra que obra en sus archivos. 
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De igual forma, debía informar expresamente si su representada ha emitido o no 

el Acta de Conformidad de la Orden de Compra N° 101772 del 12 de julio 2017, a 

favor de la empresa Warki Perú S.A.C., debiendo a su vez confirmar la autenticidad 

de la firma de su representante del Departamento de Compra; para dicho efecto, 

se remitió copia del documento en consulta. Asimismo, en el caso haya emitido el 

acta de conformidad mencionada, debía señalar si ésta ha sufrido alguna 

adulteración, modificación o si de su lectura se advierte alguna inexactitud o 

incongruencia con la información que realmente emitió; para ello, debía 

proporcionar copia legible y completa de la mencionada acta y de la Orden de 

Compra N° 101772 que obra en sus archivos. 

El 12 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, 

haciendo uso de la palabra los representantes del Contratista. 

Mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

ONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. remitió documentación que fue dirigida a la 

E tidad en mérito a la cual sustenta que ha cumplido con sus obligaciones 

d rivadas del Contrato, así como copia del Atestado N° 144-2019-DIRNIC 

P P/DIRINCRI-DIVPINDDMP-DEPINV.2, que contiene las investigaciones 

realizadas por la Policía Nacional del Perú en torno a los hechos objeto de 

denuncia seguidos por la 17° Fiscalía Provincial Penal de Lima. 

Con Decreto del 14 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida por la empresa CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. 

Mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

WARKI PERÚ S.A.C. remitió copia de los documentos cuestionados; asimismo, 

s• itó se absuelva de responsabilidad a su representada o se suspenda el 

dimiento hasta el pronunciamiento final por parte de la 17° Fiscalía 

cial Penal de Lima en el proceso penal. 

on Decreto del 14 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 
do 	mentación remitida por la empresa WARKI PERÚ S.A.C. 

on escrito presentado el 20 de marzo de 2019, la empresa CARBONELL FIGUERAS 
_._ 	S.A.C. — CAFISAC dio respuesta al pedido formulado, señalando que la Orden de 

I. 

 Compra N° 101734 ha sido emitida por su representada, pero que los datos que 

en ésta figuran no corresponde al documento original (fecha de emisión, 

descripción y monto). Respecto al Acta de Conformidad de la Orden de Compra N° 

101772 del 12 de julio 2017, indicó que su representada no emite actas de 

roc 

Provi 
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conformidad por la confección de uniformes, habiendo accedido a ello ante la 

insistencia de la empresa Warki Perú S.A.C., pero sin haber detallado en la misma 

alguna orden de compra en particular, por lo que el acta remitida en consulta no 

corresponde al documento original emitido. Asimismo, comunica que a petición 

de la Policía Nacional de Perú, ha enviado los ejemplares originales de las Órdenes 

de Compra N° 101734 y N° 101772, sin perjuicio de ello remite copia de la 

documentación cuestionada. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes 

del Contratista, por su presunta responsabilidad en la presentación de 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en su oferta en el 

nImarco del procedimiento de selección; infracciones que estuvieron tipificadas en 

s literales i) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente al 

omento de suscitarse los hechos imputados. 

1 
Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en su trámite están enmarcadas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

Disposición Complementaria Transitoria. 

Cuestión previa: Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento 

administrativo sancionador. 

 D anera previa al análisis de las infracciones imputadas, resulta pertinente 

e al 

m 

ar las solicitudes de suspensión del procedimiento sancionador que han 

lado ambos integrantes del Contratista. Al respecto, han manifestado y 

apor ado la copia del Atestado N° 144-2019-DIRNIC PNP/DIRINCRI-DIVPINDDMP- 

DE NV.2, que contiene las investigaciones realizadas por la Policía Nacional del 

en torno a los hechos objeto de denuncia seguidos por la 17° Fiscalía 

ncial Penal de Lima. 

D l revisión de dicho documento, se aprecia que bajo la competencia de la 17° 

F calía Provincial Penal de Lima se encuentra en investigación los hechos 

denunciados por la Entidad, habiendo dispuesto la realización de • diversas 

diligencias, resultando que en el marco de las actuaciones efectuadas, la Policía 
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4. 	Sobre el particular, en principio, debe tenerse en cuenta que la naturaleza del 

procedimiento administrativo sancionador y del proceso penal no es la misma, 

pues mientras que en éste se persigue castigar el resultado producido como 

consecuencia de una acción contraria al ordenamiento jurídico, en aquél se 

persigue evitar la generación de riesgos para la producción del resultado, 

imponiéndose, de ser el caso, una sanción administrativa de incurrirse en alguna 

)
de 	conductas infractoras en el ámbito administrativo. 

P r llo, si bien en el ámbito penal se puede o no identificar al autor del acto 

tivo, y con ello atribuir responsabilidad penal, este autor no necesariamente 

coi cidirá con aquel que deba responder por la comisión de infracción 

a ministrativa en el ámbito de las compras públicas. En esa medida, para 

eterminar la responsabilidad administrativa bastará con que se demuestre que 

el infractor ha realizado la conducta típica prevista como infracción administrativa 

er la Ley, que para el presente caso, se acredita con la presentación efectiva de 

d cumento falso o adulterado y/o información inexacta a la Entidad. 
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Nacional del Perú ha concluido que el señor Ángel Apolinario Claros Cóndor, 

Gerente General de la empresa Warki Perú S.A.C., sería el presunto autor de la 

comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de falsa 

declaración en procedimiento administrativo, puesto que fue el encargado de 

presentar la oferta al procedimiento de selección; asimismo, ha concluido que la 

señora Luz Claros Cóndor, Gerente Comercial de la empresa Warki Perú S.A.C., 

sería la presunta autora del delito contra la fe pública en la modalidad de 

falsificación de documento, debido a que habría sido la encargada de acopiar los 

documentos incluidos en la oferta. 

3. 

	

	En relación a tales solicitudes, recuérdese que de conformidad con el artículo 223 

del Reglamento6, es posible suspender el procedimiento administrativo 

sancionador cuando exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al 

OSCE, o cuando se considere que, para la determinación de responsabilidad, es 

necesario contar, previamente con decisión arbitral o judicial. Considerando lo 

Q,5 xpuesto, en el presente caso, no se cuenta con alguna medida judicial que 

"s

1 

ponga la suspensión del procedimiento administrativo sancionador; por ello, 

d berá analizarse si las investigaciones conducidas por la 17° Fiscalía Provincial 

Penal de Lima resultan necesarias para la determinación de responsabilidad en el 

' presente caso. 

6 
	

En la normativa actualmente vigente se mantienen los mismos supuestos. 
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En este caso concreto, cabe anotar que el hecho materia de investigación en sede 

fiscal está referido a la presunta responsabilidad del señor Ángel Apolinario Claros 

Cóndor y la señora Luz Claros Cóndor, debido a que habrían prestado falsa 

declaración ante la administración y falsificado documentos en agravio de la 

Entidad. A diferencia del presente procedimiento en que el hecho materia de 

análisis está referido a la presentación por el Contratista (integrado por las 

empresas CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. y WARKI PERÚ S.A.C.) de 

documentos falsos o adulterados y/o que contienen información inexacta ante la 

Entidad, nótese que en este caso no está en discusión quién falseó la información, 

ni tampoco si dicha falsificación fue intencional o no. De este modo, se advierte 

que el hecho objeto del procedimiento administrativo sancionador y la 

investigación en sede fiscal, no tienen la misma naturaleza. 

Por cierto, también cabe destacar que los sujetos investigados en sede fiscal, son 

los señores Ángel Apolinario Claros Cóndor y Luz Claros Cóndor, por su 

sponsabilidad a título personal. A diferencia del presente procedimiento en que 

e materia de determinación la responsabilidad administrativa de las empresas 

in egrantes del Contratista. 

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 50 de la Ley, cabe recordar que es 

competencia de esta autoridad sancionar a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando incurran en infracciones 

administrativas; asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de 

la Ley, el Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que cuenta 

con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, entre las 

que se encuentra: aplicar las sanciones que correspondan a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas, en los casos en que se determine que 

lbs han incurrido en alguna de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 

rtículo 50 de la misma Ley, tal como aquella que es imputada en el presente 

C nsiderando lo antes expuesto, se tiene que la existencia de una investigación 

f cal e incluso su posible formalización de la denuncia ante el PoderJudicial, entre 

tros, por los delitos contra la fe púbica y contra la administración pública, en la 

odalidad de falsificación de documentos y falsa declaración en procedimiento 

dministrativo, no constituye impedimento ni presupuesto necesario para que el 

ibunal de Contrataciones del Estado emita pronunciamiento respecto a la 

r sponsabilidad administrativa atribuida. 

Página 10 de 30 

pscE Pp.smo 
'MAN.< celas 
r.Matiruyne, 
del [lelo 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  pSCE 
‘11.431115PL 
51,1•1141.k. 
C4111114. 
del( stab 

      

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0798-2019-TCE-S2 

Naturaleza de las infracciones 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

otestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

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

ministrativo General N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-

5, en lo sucesivo el 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 
s nción administrativa. 

ho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 

ribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto 

hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

dministración 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. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

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

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la 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 

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

inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este 

c o, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

cir unstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración o inexactitud; 

ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales', y que, a su vez, integra el 

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

10. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 

aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 

será aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 

su contenido. 

u parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

ngruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

d más, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

lacionada 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 

eje ción contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción. 

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 

de la Ley N° 27444, refiere que 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, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido 

veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterad y/o 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del 

Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la Presunción de Veracidad. 

Configuración de las infracciones 

13 	En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Contratista la 

esentación de documentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante 

la Entidad, como parte de su oferta en el procedimiento de selección, consistentes 
e : 

Presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta. 

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

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

empresa Warki Perú S.A.C., por el monto de SI. 247,587.60 (Doscientos 

cuarenta y siete mil quinientos ochenta y siete con 60/100 soles). 

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

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

de la empresa Warki Perú S.A.C. 

Pre 	información inexacta. 

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

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

de Gerente General y Representante de las empresas Warki Perú S.A.C. 

y Confitec Qualite Fashion S.R.L., respectivamente. 

14. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación 
efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un 

proceso de contratación, y ji) la falsedad o adulteración y/o inexactitud de la 

Página 13 de 30 



,OSCE 
Opparnmap 

das 
Im11411thin 
del /JIM°. 

16. E relación con ello, con Cartas N° 233-2017-MINDEF/VRD/DGA/DIRAB del 5 de 

ctubre de 2017 y N° 246-2017-MINDEF/VRD/DGA/DIRAB del 25 del mismo mes y 

año, la Dirección de Abastecimiento de la Entidad requirió a la empresa 

CARBONELL FIGUERAS S.A.C. —CAFISAC, presunta emisora de los documentos 

cuestionados, que se pronuncie sobre la documentación presentada por el 

ntratista en su oferta. 

il

E mérito a ello, con Carta del 7 de noviembre de 20178, el señor Francisco Aixela 

Otaño, Gerente General de la empresa CARBONELL FIGUERAS S.A.C. —CAFISAC 

señaló lo siguiente: 

PERÚ Minísterio 
de Economía y Finanzas 

información cuestionada, en este último caso, 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. 

Sobre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados 

precedentemente, fueron efectivamente presentados por el Contratista ante la 

Entidad el 14 de julio de 2017, como parte de su oferta en el marco del 

procedimiento de selección, los cuales obran a folios 10, 71 y 72 de la misma 

(según la numeración consignada por el Contratista). 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente por parte del Contratista, por lo que 

lamente resta determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados 

vl contienen información inexacta. 

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

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

15. 	Según fluye de los antecedentes administrativos, a través del Informe Legal N°084- 

2018.MINDEF/OGAJ del 15 de enero de 2016, la Entidad denunció que el 

Contratista habría presentado documentación adulterada como parte de su 

oferta, toda vez que los documentos cuestionados no habrían sido emitidos por 

su presunto emisor en los términos que figuran en los documentos de la oferta del 

Contratista. Cabe precisar que la documentación cuestionada en ese acápite da 

cuenta que la empresa CARBONELL FIGUERAS S.A.C. —CAFISAC habría emitido a 

favor de la empresa Warki Perú S.A.C., la Orden de Compra N° 101734 y el Acta de 

nformidad de la Orden de Compra N° 101772, a fin de certificar el cumplimiento 

la entrega de uniformes de trabajo por un valor de S/247,587.60. 

Obrantes a folio 15 del expediente administrativo. 
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"(...) 

De este consorcio conformado por WARKI PERU S.A.C. Y CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. 

únicamente es proveedor de nuestra empresa, los sres. de WARKI PERU S.A.C. 

Haciendo esta aclaración, contestamos a las siguientes preguntas: 

Silo Orden de Compra N°101734 de fecha 1 de mayo de 2017, emitida aparentemente 

por ustedes, cuya copia adjunta, es auténtica y si corresponde a las prestaciones 
realizadas. 

Respuesta: 

En nuestros registros del sistema existe la Orden de Compra N°101734, pero la fecha 

de emisión es del 18/07/2017, los importes no corresponden a la Orden de Compra 
original de la empresa. 

Si el acta de Conformidad de Orden de Compra N°101772 de fecha 12 de julio de 2017, 

emitida aparentemente por ustedes, cuya copia adjunto, es auténtica, tanto en las 
fechas, firmas, montos, así como cualquier otro dato que se detecte a su revisión. 

Respuesta: 

La orden de Compra N°101772 existe en nuestro sistema, mas no hace referencia a la 
fecha y al importe indicado." 

17. 	Posteriormente, yen mérito al Decreto del 11 de marzo de 2019, con Carta del 15 
de marzo de 20199, la señora Maribel Flores Acuña, Gerente de Administración y 
Finanzas de la empresa CARBONELL FIGUERAS 5.A.C.—CAFISAC señaló lo siguiente: 

Respecto a la Orden de Compra N°101734 del I de mayo de 2017. 

a bonell Figueras SAC cumple con informar que la Orden de Compra N°101734 ha sido 

em'tida por nuestra representada, pero los datos que en ella figuran (fecha de emisión, 

de cripción y monto) no corresponden al documento original, cabe indicar que los datos que 
se detallan en nuestra Orden de Compra N°101734 solo figura la solicitud de compra de 3 

c alecos color verde en tela drill con logo (para ello adjuntamos copia de la Orden de 

ompra emitida por Carbonell Figueras SAC) mas no reconocemos la fecha de emisión, los 

detalles y montos que figuran en el documento que se adjunta en la Cédula de Notificación 
remitida a nuestra representada. 

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

Carbonell Figueras SAC cumple con informar que la Empresa no emite Acta de Conformidad 

por este tipo de servicios (confección de uniformes), debemos manifestar que a solicitud 

Obrantes a folios 247 y 248 del expediente administrativo. 
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expresa de la empresa WARKI PERU SAC a nuestro responsable de compras (Sr. Marco 

Nolasco Rojas) accedimos a la emisión de un Acta de Conformidad por todos los servicios 

que nos ha prestado de manera general, mas no nos referimos a alguna orden de compra 

en especial, debemos señalar que la información que se describe en el Acta de Conformidad 

adjunta en la Cédula de Notificación remitida a nuestra representada no corresponde al 

documento original (para ello adjuntamos copia del Acta de Conformidad emitida por 

Carbonell Piqueras SAC). 

Asimismo, queremos informar que a petición de la Policía Nacional del Perú (División Policial 

de Investigación de Denuncias Derivadas de/Ministerio Público) según Oficio N° 9900-2018-

DIRNIC-PNP-DIRINCRI/DIVPIDDMP-02, hemos remitido las Orden de Compra originales N° 

101734 y N° 101772 entre otros documentos para su verificación y autenticidad 

(adjuntamos copias de documentos remitidos en respuesta al oficio en mención)." 

Al respecto, resulta pertinente destacar del texto precitado, que la empresa 

CARBONELL FIGUERAS S.A.C. —CAFISAC, emisora de los documentos objeto de 

análisis en este acápite, ha manifestado que ha emitido la Orden de Compra 

nN
°101734 y una Acta de conformidad a solicitud de la empresa Warki Perú S.A.C., 

ero que los datos que figuran en los documentos en consulta (cuestionados) no 

coinciden con aquellos que obran en sus archivos, precisando que, en el caso de 

i. la orden de compra, no coincide la fecha de emisión, la descripción y el monto, 

mientras que en el caso del acta de conformidad ha indicado que el documento 

que sí emitió no hace referencia a una orden de compra en particular, sino sólo a 

la prestación de servicios en general. 

18. 	En este punto, cabe advertir que adicionalmente a la manifestación de la empresa 

emisora, CARBONELL FIGUERAS S.A.C. —CAFISAC, que da cuenta que los 

documentos cuestionados contienen información que difiere de aquella que obra 

los documentos originales que posee su emisor, dicha empresa ha 

porcionado al Tribunal copia de los documentos efectivamente emitidos. 

el caso de la orden de compra, de una revisión entre el documento presentado 

n la oferta y aquél remitido por su emisor, se aprecia que entre ambos existen 

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

del 18 de julio de 2017), la condición de pago (30 de días, en lugar de 45 días), la 

fecha de entrega (26 de mayo de 2017, en lugar del 18 de julio de 2017), la 

descripción de los bienes requeridos (780 uniformes, 780 casacas y 1,560 

fi

alecos, en lugar de sólo 3 chalecos), y el monto total por los bienes requeridos 

/. 247,587.60 en lugar de S/ 88.50), como se aprecia a continuación: 
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ORDEN DE COMPRA 101734 

Orden de Compra N° 101734 del 1 de mayo de 

2017, presentada en la oferta 
Orden de Compra N°101734 del 18 de julio de 

2017, que obra en los archivos de la empresa 

CARBONELL FIGUERAS S.A.C. —CAFISAC 

(emisor) 
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su parte, en el caso del acta de conformidad cuestionada, también se tiene 

rencias con aquella que obra en los archivos de la empresa CARBONELL 

UERAS S.A.C. —CAFISAC, toda vez que no coinciden la denominación del 

cumento (aquél cuestionado hace referencia a la orden de compra N° 101772, 

¡entras que aquél remitido no hace ninguna referencia), la fecha de emisión (12 

de julio de 2017, en lugar del 13 de julio de 2017), el monto total de la prestación 

efectuada (S/ 247,587.60, en lugar de S/ 123,173.00), la descripción de los bienes 

(uniformes de trabajo para el Proyecto ejecutado Centro de Costo N° 1772 por 

CAFISAC, en lugar del Proyecto ejecutado por la empresa CAFISAC), entre otros 
datos, como se aprecia a continuación: 
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Acta de conformidad de orden de compra 

101772, presentada en la oferta 

Acta de conformidad de órdenes de compra, 

que obra en los archivos de la empresa 
CARBONELL FIGUERAS S.A.C. —CAFISAC 

(emisor) 

FCAFISAC 

ACTA DE CONTORMIDAD p 09DENE5 DUOMPRA 

iROVEDOR: WARt 11.110 Inc 

111.1C 10a013$1/79 

DWES/pt,jiltANCISCO /e1VAS 1211-1A VICIOIM-IVIA 

(T2/07/701/) 

POR el /mente se teliWO  que el Peleo Da lo memo VARE, Pa/ Inc 
ecomoonCientepluffildrel ee oto/ Pan el.PIOvW1P elelo151/&1312.0.11 COM 
te,  171000 LA E pAVaI.FIGUERASSAC, par en rOer de51241,511.099C 
ocecientos comenta y siete mi rakieptos oemoto y jale oon mulgep 3915j. 
entregodoffi ei Mecen Centre/ Coetetcaa VentonT0 25111,21, cumple con 
lodos los eslandores de COMOd SC:CirodOS fue enaegoan en el olotO 00eet#00. 
lb cambiarles CAASONArIGUERAS SAO cante eroonroolen dobsunitorinesde 
Irecoloo Ware Pere51,C. 

PROVEEDOR: WARKI PERO INC 

ROE; 20601351729 

t'IR/LOOR: IRMUNCISCO RIVAS 121$ -EA VICTORIA-LIMA 

,3!07/1017-I¡ 

Por el presente se carnea que el Pedido atendido por la empresa WARM PERA INC 

correspondiente a uniformes de trabajo para el PrOVP<I0 ejecutado por _A EMPRESA 
CMRORIEI.LFIIIIEAAS5AÇ4 net onValor dos 123,172.00(clento vente tres mil Canto 

setenta y tes c:tih Menta y 00 Nuevo Snle1 cumolid con todos los estándares de 

49~ tolutztlea y fue entregado en el plata adecuada. CARBONA. MUERAS SIC 

conlb la elaboracIón de los unliomes delrabajo e WaAl Peru Inc v no dudemos en 

neotnendarles como proveedores de uniforme/ 

Atentamente 
Marco Nolasco 

Atte 

it 21.51 

PERÚ 

ello, atendiendo a que los documentos cuestionados presentan notorias 

erencias en su contenido, se cuenta con evidencia suficiente para concluir que 

ra su presentación como parte de la oferta del Contratista, se ha adulterado el 

ntenido de los mismos, a efectos de modificar o sustituir el contenido expedido 

or su emisor, como es el caso de la fecha de emisión, el monto total de la 

prestación efectuada, la descripción de los bienes, entre otros datos relevantes, 

c forme a las comparaciones que preceden y a la manifestación del propio 

'sor. 

19. Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

adulteración de un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada 
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por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en 

condiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis.  

En ese sentido, resulta relevante atender a las diferencias advertidas sobre la base 

de la verificación efectuada, entre los documentos presentados en la oferta y la 

copia de los ejemplares que han sido remitidos por la empresa CARBONELL 

FIGUERAS S.A.C. —CAFISAC al Tribunal, que han permitido advertir que se trata de 

documentos que han sido adulterados en su contenido. 

20. En este punto, cabe señalar que en sus descargos las empresas Warki Perú S.A.C. 

y CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. han cuestionado la contundencia de la 

primera manifestación de la empresa emisora, CARBONELL FIGUERAS S.A.C. — 

CAFISAC, aludiendo que la mencionada habría confirmado la emisión de los 

documentos cuestionados, alegando que la diferencia de algunos datos podría 

deberse a un error de contabilidad o un error en las bases de datos del emisor, 

olo
m tivo por el cual, según consideran, el emisor no ha calificado como falsos los 

do umentos en cuestión, por lo que se mantiene la presunción de veracidad de 

mismos. 

Al respecto, cabe señalar que adicionalmente a la manifestación contenida en la 

Carta del 7 de noviembre de 2017 (primera manifestación), obra en el expediente 

la Carta del 15 de marzo de 2019, que contiene una segunda manifestación del 

emisor de los documentos cuestionados, en la cual éste reitera que sí bien su 

representada emitió documentos a favor de la empresa Warki Perú S.A.C., 

aquellos remitidos en consulta y que fueron presentados en la oferta difieren de 

los que obran en sus archivos, no existiendo coincidencia en algunos datos, como 

es la fecha de emisión, la descripción, el monto total, entre otros. Es más, para 

ma or abundamiento, dicha empresa ha proporcionado copia de los ejemplares 

nales que efectivamente emitió, de cuya apreciación y comparación con 

nos cuestionados, este Colegiado se ha formado convicción de la existencia 

otorias diferencias que evidencian que aquellos presentados ante la Entidad 

ha sido adulterados en su contenido. Por ello, atendiendo a los diversos 

e mentos obrantes en el expediente, se aprecia la transgresión al principio de 

resunción de veracidad, descartándose que la diferencia de los datos se deba a 

un error como se alega en defensa del Consorcio, sino por el contrario se trata de 

na evidente adulteración de la documentación presentada. 

1 	stando a lo expuesto, se evidencia claramente que la Orden de Compra N°101734 

del 1 de mayo de 2017 y el Acta de conformidad de orden de compra 101772, 

presentados por el Contratista en su oferta, difieren notablemente de los 
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ejemplares emitidos por su emisor, a lo cual se suma la propia manifestación de 

éste, advirtiendo la existencia de notables diferencias entre los documentos, lo 

que permite evidenciar claramente que los documentos presentados en la oferta 

han sido adulterados en su contenido, acreditándose, por tanto, que éstos son 

documentos adulterados; por ello, en el presente caso, se tiene por configurada 

la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

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

de 2017.  

El documento cuestionado ha sido suscrito por los señores Ángel Claros Cóndor y 

Carlos Iván Gordillo Vásquez, en calidad de Gerente General y Representante de 

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

n cuyo numeral 20 se describe el servicio de confección de uniformes de trabajo 

a vor de la empresa Carbonell Figueras S.A.C. — CAFISAC, en mérito a la Orden 

de ompra N° 101734, y por el monto de 5/247,587.60. 

n cuanto a ello, cabe recordar que conforme a las conclusiones anteriores, se 

tiene que la Orden de Compra N° 101734 no ha sido emitida para la adquisición 

de uniformes ni por el monto de S/ 247,587.60, sino para la adquisición de sólo 3 

chalecos por el monto de S/ 88.50. Por ello, se ha podido determinar, en los 

acápites que preceden, que la Orden de Compra N° 101734 presentada por el 

Contratista en su oferta y de la cual en el Anexo N° 6 — Experiencia del Postor se 

hace referencia, ha sido adulterada en su contenido. 

En ese sentido, considerando que el documento denominado Anexo N° 6 - 

Experiencia del Postor del 14 de julio de 2017 hace referencia expresa a una 

uesta contratación para la confección de uniformes por el monto de 

47,587.60, información que precisamente ha sido adulterada, se tiene que éste 

tiene información que dista de la realidad, al describir bienes y un monto total 

no coinciden con lo efectivamente prestado. Por lo tanto, se advierte que el 

exo cuestionado contiene información inexacta. 

Al respecto, es relevante destacar que dicha información fue presentada por el 

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

11 
 previsto en las Bases, que exigía acreditar un monto facturado acumulado 

equivalente a tres veces el valor referencial en bienes iguales o similares al objeto 
A 
de la convocatoria. Por lo tanto, se aprecia que la información inexacta 

determinada estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito de 

calificación, circunstancia que además, en el caso en particular, le permitió 
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obtener la buena pro del procedimiento de selección y suscribir el Contrato con la 

Entidad. 

Por ello, se aprecia que el Contratista presentó información inexacta en su oferta, 

la cual estuvo dirigida a acreditar un requisito de calificación que además le 

reportó la obtención de un beneficio para sí mismo, por lo que, en el presente 

caso, se tiene por configurada la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por el Contratista está referida 

a la presentación de documentos adulterados e información inexacta, infracciones 

que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del 

TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 

prl a icables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables". 

Ed atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, 

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

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

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

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
aplicable. 

o re el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

ió por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales i) y 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa 

dulterada y/o información inexacta, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia 

Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N°30225, y el Decreto Supremo 

°344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225, los cuales en lo 

sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento.  

Í4
I respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

ipificación independiente respecto a la presentación de documentos falsos o 

dulterados y/o información inexacta, así como el tipo infractor referido a la 

presentación de documentos falsos o adulterados; sin embargo, dicha normativa 
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modificó parcialmente el alcance del literal i) del numeral 50.1 del artículo 50, 
referido a la presentación de información inexacta, conforme se señala a 

continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 
que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 
siguientes infracciones: 

(—) 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
equerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

b eficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
N cional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias. 

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la Central de Compras Públicas — 
Perú Compras. 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 
información inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia 
de lo establecido en la Ley, ahora requiere para su configuración que la inexactitud 

encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 
luación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 
cedimiento de selección o en la ejecución contractual; empero, dicha variación 
afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se ha verificado 

ue la información inexacta detectada estuvo relacionada con el cumplimiento de 
un requisito de calificación, que incluso le permitió obtener la buena pro y suscribir 
contrato con la Entidad. 
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objeto de análisis, respecto a las imputaciones formuladas en contra del 

Contratista. Es más, adviértase que en el caso de consorcio, la nueva Ley y el nuevo 

Reglamento contemplan menos criterios de individualización de la 

responsabilidad de consorcios. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

normativo sea más favorable para el Contratista, no resultando aplicable el 

principio de retroactividad benigna, por lo que corresponder graduar la sanción a 

imponer bajo el marco de la Ley y su Reglamento. 

Respecto a la posible individualización de responsabilidades 

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

concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 
----ds):i  I contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

un de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 

inf acción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 

prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

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

Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 

entre los integrantes del Contratista, debiendo precisarse que conforme a la 

normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, es 
p 	mente aplicar la individualización de la responsabilidad. 

Sob e el particular, obra en autos del expediente el Anexo N' 6 — Promesa de 

Co sorcio del 14 de julio de 201710, suscrito por los integrantes del Contratista, en 

el ual se establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado: 

ANEXO N°06 

PROMESA DE CONSORCIO 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

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

lo 
	

Obrante en folio 55 del expediente administrativo. 
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Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 

durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 

conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2017-MINDEF/VRD/DGA/DA. 

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: 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes de/consorcio son 

las siguientes: 

WARKI PERU SAC 	 65% 

Fabricación y/o Venta 

CONFITEC QUALITE FASHION SRL 	 35 % 

Fabricación y/o Venta 

TOTAL OBLIGACIONES 	 100% 

Lima, 14 de julio de 2017" 

D la revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada en la oferta ante 

la )Entidad— no se aprecia que en ésta se haya consignado algún pacto que permita 

individualizar la responsabilidad por las infracciones incurridas, referidas a la 

presentación de información inexacta y documentación falsa como parte de su 

oferta en relación a la experiencia como postor aportada al Consorcio, debiendo 

destacarse que en la promesa formal de consorcio no se ha identificado 

expresamente qué integrante del Consorcio aportaría dicha documentación con 

el propósito de la conformación del consorcio. Por ende, se tiene que ambos 

integrantes del Contratista han asumido responsabilidad conjunta respecto de las 

obligaciones no asumidas en exclusividad por uno de ellos. 

este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo 

Sala Plena N°005/2017.TCE, que prevé en los casos en que se invoque la 

ividualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, 

e documento deberá hacer mención expresa a que la obligación vinculada con  

I configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o 

algunos de los integrantes del respectivo consorcio. Si la promesa no es expresa al 

especto, asignando literalmente a algún consorciado la responsabilidad de 1  
aportar el documento detectado como falso o asignando a algún consorciado una 

bligación específica en atención a la cual pueda identificarse indubitablemente 

que es el aportante del documento falso, no resultará viable que el Tribunal, por 

vía de interpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva por la 

infracción respectiva a uno de los integrantes. Dicha situación no se aprecia en el 
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presente caso, debido a que en la promesa de consorcio no figura un pacto preciso 

y claro que permita advertir al integrante que aportó los documentos adulterados, 

y como su consecuencia, la información inexacta. 

En ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se 

aprecia algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por la 

presentación de los documentos adulterados y de la información inexacta 

detectada, como han alegado los integrantes del Contratista. 

31. Adicionalmente a ello, respecto a la existencia de un contrato de consorcio, cabe 

advertir que este documento no puede modificar las obligaciones estipuladas en 

la promesa formal de consorcio, de conformidad con lo previsto en el numeral 

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

el presente caso, dicho documento no evidencia que los integrantes del 

ntratista hayan asumido obligaciones particulares, limitándose a señalar que la 

re ponsabilidad que asumían era conforme a los términos de la promesa formal 

d consorcio, como se aprecia a continuación: 

"OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

CLÁUSULA SEXTA.- Cada CONSORCIADO, a efectos de realizar el tramo de/negocio que se le 

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

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

Producción y Facturación, los cuales serán asumidos conforme a la PROMESA FORMAL DE 

CONSORCIO que suscribieron en la presentación de la propuesta en el Proceso descrito en el 
primer párrafo de/a CLÁUSULA SEGUNDA. 

LOS CONSORCIA DOS, acordaron, valoran su participación en obligaciones, ganancias y 
pérdidas porcentualmente en: 

WARKI PERU SAC......... ...... 	............. 	......... 	65% 
CONFITEC QUALITE FASHION SRL 	35%" 

e ig al manera, corresponde advertir que el Contrato suscrito con la Entidad, 

a mp co hace alguna distinción respecto a las obligaciones asumidas por los 
nte antes del Contratista. 

33. Si perjuicio de ello, corresponde señalar que en sus descargos la empresa 

ONFITEC QUALITE FASHION S.R.L. ha manifestado que en caso se determine la 

comisión de infracción, a su representada no le alcanzaría responsabilidad alguna, 
4 1 debido a que sólo su co-consorciada sería la responsable por la presentación de la 

documentación falsa e información inexacta. Al respecto, sostiene que la 

documentación cuestionada fue promovida, entregada y se encuentra a nombre 
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de su co-consorciada; es decir, su representada no fue la que insertó en la oferta 

los documentos en cuestión; prueba de ello, según considera, son los propios 

documentos cuestionados, los cuales claramente fueron emitidos a favor de su co-

consorciada, como parte de la experiencia individual que aportó al consorcio; es 

más, los documentos tienen el sello de su co-consorciada, pero no el sello de su 

representada. 

Agrega que su representada nunca ha tenido relación comercial alguna con la 

empresa CAFISAC (emisor), como se evidencia de la Carta del 7 de noviembre de 

2017, en la cual la mencionada empresa señala que sólo ha tenido relación 

comercial con su co-consorciada. Por último, manifiesta que en el Anexo N° 2, su 

co-consorciada se hizo responsable por la veracidad de la documentación que 

presentó en el procedimiento de selección. 

C34. S re el particular, cabe recordar que de conformidad con el artículo 220 del 

Re lamento, las infracciones cometidas por un consorcio se imputan a todos los 

integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 

córresponda, 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. Entonces se tiene que la normativa de contrataciones solo permite 

individualizar la responsabilidad por la comisión de infracción administrativa sobre 

la base de alguno de los cuatro (4) criterios antes señalados, no siendo posible 

efectuar dicho análisis por supuestos no descritos anteriormente. 

En el presente caso, conforme al análisis que precede, se ha determinado que 

atendiendo al contenido de la promesa formal de consorcio, del contrato de 

consorcio y del contrato suscrito con la Entidad, no es posible efectuar la 

vidualización de la responsabilidad entre los integrantes del Contratista, no 

ntrándose dentro de estos supuestos permitidos el efectuar un ejercicio 

rpretativo sobre la información contenida en los documentos cuestionados, 

o sería a favor de quién supuestamente habría sido emitido el documento, o 

I de los co-consorciados mantuvo o no relación comercial con el supuesto 

isor, o si los documentos en cuestión contienen algunos datos (sellos) que lo 

incularían con alguna de las partes, como alega la empresa CONFITEC QUALITE 

FASHION S.R.L. en sus descargos, resultando que tales circunstancias no 

ontribuyen a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa, 

J/ç 

 
onforme a la normativa de contrataciones y al tenor del Acuerdo de Sala Plena 

111  

°005/2017.TCE. 

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

elementos fehacientes que permitan individualizar la responsabilidad incurrida 
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por la presentación de documentación adulterada e información inexacta, 

debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir 

responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Contratista, por la 

comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

Concurrencia de infracciones 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 

administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 

selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 

mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 

le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 

ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción no 

menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

38. Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde 

imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 

documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será de no 

menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

uación de la sanción 

39 	s nción que se impondrá al Contratista, deberá ser graduada dentro de los 

lími es antes señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el 

¡culo 226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción 

dministrativa a imponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de 

gradualidad: 

a. Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentación adulterada e información inexacta 

reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera los principios de 

presunción de veracidad e integridad que deben regir a todos los actos 
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vinculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración 

realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no se puede advertir un actuar intencional por parte de los 

integrantes del Contratista en cometer las infracciones administrativas 
determinadas. 

La inexistencia o grado mínimo de dallo causado a la Entidad: Se evidencia con 

Olad
resentación de documentación adulterada e información inexacta, puesto 

su realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la 

ad, en perjuicio del interés público y del bien común, al haberse afectado 

ransparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 

,contratación pública. En el caso concreto, tenemos que contrariamente a lo 

expuesto por las partes, la presentación de documentación adulterada e 

información inexacta le permitió al Contratista acreditar el requisito de 

calificación "Experiencia del postor", llegando a obtener la buena pro del 

procedimiento de selección y suscribir contrato con la Entidad, sin perjuicio de 

considerar que, como alegan los integrantes del Contratista, habrían cumplido 

con la ejecución del Contrato. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

elemento alguno por cual los integrantes del Contratista hayan reconocido su 

ponsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 

ecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 

os del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que los integrantes del 

ntratista no cuentan con antecedentes de inhabilitación para participar en 

rocedimientos de selección o contratar con el Estado. 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

fiAdicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

Conducta procesal: Los integrantes del Contratista se apersonaron y 

presentaron sus descargos en el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 
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LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa, que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 

y la presentación de documentación adulterada están previstos y sancionados 

como delitos en los artículos 411 y 427 del Código Penal; en tal sentido, 

considerando que los hechos ya son de conocimiento de la 17° Fiscalía Provincial 

Penal de Lima, debe ponerse en conocimiento de la misma los hechos antes 

expuestos, y remitírsele copia de los folios 4 al 8, 15, 56, 110, 111, 220 al 232, y 

247 al 268 del expediente administrativo, así como copia de la presente 

resolución. 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 

Contratista tuvieron lugar el 14 de julio de 2017, fecha en la que se presentaron 

los documentos falsos o adulterados e información inexacta. 

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

M4iela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

Sqgunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

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

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

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

corres ondiente, por unanimidad; 

RESUELVE: 

NCIONAR a la empresa CONFITEC QUALITE FASHION S.R.L., con R.U.C. 

'20600081013, con treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal por su 

responsabilidad en la presentación de documentación adulterada e información 

inexacta, como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 

12-2017-MINDEF/VRD/DGA/-Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio 

de Defensa; infracciones administrativas que estuvieron previstas en los literales 

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

Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225 y modificada por el Decreto 
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Legislativo N° 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa WARKI PERÚ S.A.C., con R.U.C. N° 20601361729, con 
treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal por su responsabilidad en la 

presentación de documentación adulterada e información inexacta, como parte 

de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 12-2017-

MINDEF/VRD/DGA/-Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio de 

Defensa; infracciones administrativas que estuvieron previstas en los literales i) y 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, aprobada mediante la Ley Nº 30225 

y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 4 al 8, 15, 56, 110, 111„ 220 al 232, y 247 al 268 del 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, a la 17° 

Fiscalía Provincial Penal de Lima del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, de 

acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

V CAL 

55. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

( rn,q110j 
PRESI ENTE 

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