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Sumifla: "(...) un documento falso es aquél que no fue expedido
por su órgano emisor correspondiente, es decir por
aquella persona natural o jurídica que aparece en el
mismo documento como su autor, o también aquel que,
aunque emitido válidamente, ha sido alterado de manera
fraudulenta. "

Lima, O 2 MAYO 2019

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 196/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra las empresas AlICOOL E.I.R.L. y YABAFISH
S.A.C., integrantes del CONSORCIOAlIFISH, por su presunta responsabilidad al haber
presentado supuesta documentación falsa y/o información inexacta en el durante la
ejecución contractual, en el marco de la Licitación Pública W 0002-2015-REGION
CALLAO - Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: Adquisición de Recursos
Hidrobiológicos para la actividad: "Consume Pescado, Nutre Mejor - 2015", convocada
por el GOBIERNOREGIONALDELCALLAO- SEDECENTRAL,Yatendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 29 de abril de 2015, el GOBIERNO REGIONAL DELCALLAO - SEDECENTRAL,en
adelante la Entidad, convocó Licitación Pública W 0002-2015-REGION CALLAO -
Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: Adquisición de Recursos
Hidrobiológicos para la actividad: "Consume Pescado, Nutre Mejor - 2015", con
un valor referencial de S/ 2,730,000.00 (dos millones setecientos treinta mil con
00/100 soles), en adelante el proceso de selección.

...•.El 3 de junio de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 5
de ese mismo mes y año, se otorgó la buena pro a favor del CONSORCIOAlIFISH,
integrado por las empresas AlICOOL E.I.R.L. y YABAFISH S.A.C., en lo sucesivo el
Consorcio.

El 17 de junio de 2015, la Entidad y el Consorcio perfeccionaron la relación
contractual mediante el Contrato W 041-2015-GOBIERNO REAIONALDELCALLAO,
en lo sucesivo el Contrato, por un importe de S/ 2,730,000.00 (dos millones
setecientos treinta mil con 00/100 soles).

Mediante Oficio W 0046-2018-GRC/GGR del 18 de enero de 2018, presentado el
22 de ese mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones

\
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del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que los
integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al haber
presentado supuesta documentación falsa y/o información inexacta en el durante
la ejecución contractual del proceso de selección.

Al respecto, se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado, durante
la ejecución contractual, el documento denominado "Certificado de Análisis
W 1503635" de fecha 28 de noviembre de 2015, supuestamente suscrito por el
señor Javier Antonio Gallo Cortés, en calidad de representante de la empresa
Certificaciones del Perú S.A. - CERPER.

Conforme aparece de los antecedentes, el Órgano de Control Institucional de la
Entidad, a través del Oficio W 33.2016-GRC/OCI-AC.CAB del 27 de abril de 20161,
requirió a la empresa Certificaciones del Perú S.A. - CERPER,supuesta emisora del
documentos cuestionado, informe si los Certificados de Análisis W 1503376 y W
1503635 fueron emitidos por su representada.

A-En atención a lo requerido, a través de los escritos DC 072/20162 y DG 092/20163

del 5 y 19 de mayo de 2018, la empresa Certificaciones del Perú S.A. - CERPERno
reconoció la emisión.

1

I Mediante Oficio W 315/2018-GRC-GRDE del 22 de noviembre de 2018,
presentado el 23 de ese mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad remitió la
documentación requerida en el numeral precedente.

Por ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus
descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la
documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento;
asimismo, se requirió a la Entidad que remita copia legible del documento
cuestionado, en el cual conste que fue debidamente recibido (sello y fecha de
recibido) por parte de la Entidad.

Obrante en el folio 26 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 24 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 25 del expediente administrativo.
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3. Con decreto del 31 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 1';

responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o información
inexacta en la ejecución contractual, infracción tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el
Decreto Legislativo W 1017, modificada por la Ley W 29873.
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5. Por medio del Escrito W014, presentado el 4 de diciembre de 2018 ante el
Tribunal, la empresa YABAFISH S.A.C., integrante del Consorcio, presentó
individualmente sus descargos en los siguientes términos:

5.1. Indica que, habiendo revisado los Certificados de Análisis W 1503376 y
W 1503635, se verifica que ninguno aquellos documentos se encuentra a
nombre de su representada; por tanto, queda claro que su representada en
ningún momento ha tramitado y/o presentado los documentos
mencionados.

Por medio del Escrito W015, presentado el 4 de diciembre de 2018 ante rel
Tribunal, la empresa ALlCOOL E.I.R.L., integrante del Consorcio, presentó
individualmente sus descargos en los siguientes términos:

5.2. Los Certificados de Análisis W 1503376 y W 1503635, fueron emitidos por
CERTIFICACIONESDELPERUS.A. - CERPERa solicitud de la empresa ALlCOOL
E.I.R.L.; por lo cual, se desprende que su representada no tiene participación
en el trámite de dichos documentos, pudiendo individualizar

I

responsabilidades; toda vez que, por lo expuesto, su representada no ¡'ha
incurrido en infracción alguna. . _\

,\

6.1. En las bases administrativas del proceso de selección, se estableció para el
pago que la Entidad deberá contar con ¡lla recepción y conformidad de la
Oficina de Agricultura y Producción de la Gerencia de Desarrollo Económico,
lillnforme del Profesional designado como Supervisor del Contrato por la
Oficina de Agricultura y Producción de la Gerencia de Desarrollo Económico
(área usuaria) emitiendo su conformidad de la prestación efectuada y

~ Uilcomprobante de pago.

6.2. Asimismo, para la conformidad de la prestación, en la cláusula novena del
Contrato se indica que "La conformidad de recepción de la prestación se
regula por lo dispuesto en el artículo 1760 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y será otorgada por la Ojicinade Agricultura y
Producción de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 11 (sic)

Manifiesta que su representada en ningún momento de la ejecución del
Contrato ha presentado documentación falsa y/o inexacta, sino ha actuado
de manera transparente, por lo que solicita que se lleve a cabo una pericia

Obrante en los folios del 390 al393 del expediente administrativo.
Obrante en los folios del 399 al 402 del expediente administrativo.
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respecto de los Certificados de Análisis W 1503376 y W 1503635 y solicita
que se disponga una investigación contra los funcionarios de la Entidad que
estuvieron a cargo de la tramitación y verificación de los documentos
mencionados.

7. Por decreto del 5 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonados y por
presentados los descargos de los integrantes del Consorcio; asimismo, se remitió
el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal.

8. 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 W 007~2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019,
lo cual se hizo efectivo elide febrero de 2019, con la entrega del expediente al
Vocal Ponente.

ANÁLISIS: .A-Normativo aplicable. .

. 1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado
documentos supuestamente falsos o con información inexacta, durante la
ejecución contractual; hecho que se habría producido el30 de noviembre de 2015,
con la presentación del documento ante la Entidad, fecha en la cual estuvo vigente
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo
W 1017, y modificada por la Ley W 29873, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo W 184-2008-EF, y sus modificatorias, en
lo sucesivo 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 22 de enero de 2018, respecto al procedimiento a seguir en
el expediente administrativo sancionador; ya se encontraban vigentes la Ley
W 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341, en lo sucesivo la ley
modificada, y su Reglamento, aprobado mediante Decretó Supremo W 350-2015-
EF, modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en lo sucesivo el
Reglamento modificado. 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
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plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto
legislativo W 13416.

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo,
resultan aplicables las reglas establecidas en el título VIII del Decreto Supremo
W 350-2015-EF7•

Naturaleza de la infracción.

2. En el literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la ley se establecía que los
agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de
sanción cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las
Entidades, al Tribunal o al OSCE.

3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la ley W 274448, ley del
Procedimiento Administrativo General, 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
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas

..- en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.

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

Decreto legislativo N' 1341
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
(oo.)
Tercera. 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 la LeyN' 30225,
Ley de Contrataciones del Estado."

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N' 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a los
expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas
de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N' 350-2015-EF."

Aprobado mediante Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, publicado el2S de enero de 2019 en el diario oficial "El Peruano".
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concreto se ha configurado el supuesto de hecho que contiene la descripción de
la infracción que se imputa a un determinado administrado. Para efectos de
determinar responsabilidad administrativa, la 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.

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que
los documentos cuestionados (falsos o con información inexacta) fueron
efectivamente presentados ante la Entidad en el marco del proceso de selección.

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, este Colegiado 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 acreditar la falsedad del documento presentado o la
inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la Entidad,
'ndependientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que
hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio
He 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.

5. En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su
órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica
que aparece en el mismo documento como su autor, o también aquel que, aunque
emitido válidamente, ha sido alterado de manera fraudulenta. De otro lado, la
información inexacta supone un contenido qué no es concordante o congruente
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta.

Para ambos supuestos -documento falso é información inexacta~ la
presentación de un documento con dichas características, supone el
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con
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lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, en
concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la
LPAG.

6. Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, se establece
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; sin embargo, esta
presunción admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la
Administración verificar la documentación presentada, cuando existan indicios
suficientes de que la información consignada no se ajusta a la verdad.

En cuanto al referido documento, cabe precisar que fueron presentados como
parte de la ejecución contractual, de acuerdo a las bases integradas (que incluyen
las especificaciones técnicas) del proceso de selección9•

<

7. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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. .'A- Configuración de /0 couso/.

8. Sobre el particular, se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado,
durante la ejecución contractual, el documento denominado "Certificado de
Análisis W 1503635/1 de fecha 28 de noviembre de 2015, supuestamente suscrito
por el señor Javier Antonio Gallo Cortés, en calidad de representante de la
empresa Certificaciones del Perú S.A. - CERPER.

10. Sobre el particular, como parte de la fiscalización posterior, el Órgano de Control
. Institucional de la Entidad, a través del Oficio W 33-2016-GRCjOCI-AC-CAB del 27
de abril de 20161°, requirió a la empresa Certificaciones del Perú S.A. - CERPER,
supuesta emisora del documentos cuestionado, informe si los Certificados de
Análisis W 1503376 y W 1503635 fueron emitidos por su representada.

En fas requisitos indicados en el subnumeral 5.12.2 (Características técnicas del bien) del numeral 5.12 (Componente
N" 8) de las especificaciones técnicas, se indica la presentación de un Certificado de Análisis del recurso hidrobiológico,
expedido por laboratorios acreditados por INDECOPI(obrante en el folio 80 del expediente administrativo).
Obrante en el folio 26 del ,expediente administrativo.
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En atención a lo requerido, através de los escritos OC072/201611 Y DG 092/201612
del 5 y 19 de mayo de 2018, la empresa Certificaciones del Perú S.A. - CERPER
respondió, lo siguiente:

• Escrito OC072/16 del 5 de mayo de.2016:

" (...)
El Certificado de Análisis N" 1503635 de fecha 28 de noviembre de 2015, (...)
supuestamente emitido por CERPERal solicitante ALlCOOL E.I.R.L., es FALSO.

Este númerO de certificado según nuestros registros, corresponde a otro cliente,
habiendo sido emitido por CERPERell0 de setiembre de 2015.

Con respecto al solicitante ALlCOOL E.I.R.L., nuestra organización durante el año
2015 solo ha emitido al indicado solicitante 01 certificado de análisis con fecha 27
de agosto de 2015 para el producto jurel entero congelado.
(...)" (Sic)

\'

\'

(El subrayado es agregado)

Escrito DG 092/2016 del 19 de mayode2016:

"( ...) le confirmamos que nuestra organización durante el año 2015 solo ha emitido
a la empresa ALlCOOL E.I.R.L. el Certificado de Análisis N" 1503376 con fecha 27 de
Agosto del 2015, para el producto jurel entero congelado." (Sic)

(El énfasis es agregado)-Sobre el particular, es pertinente mencionar que, en reiterada jurisprudencia
emitida por el Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, es necesario
acreditar que éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor
correspondiente o que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido.

12. Conforme a lo expuesto, la empresa Certificaciones del Perú S.A. - CERPER,
supuesta emisora de los documentos cuestionados, ha informado de manera clara
y expresa que no expidió el Certificado de Análisis W 1503635 a nombre de la
empresa ALlCOOL E.I.R.L., sino que éste fue emitido a nombre de otra empresa;

~ 'por tanto, constituye documento falso.

Al respecto, en los descargos presentados por la empresa ALlCOOL E.I.R.L. hizo
referencia al procedimiento correspondiente al pago, manifestando que la Oficina

Obrante en el folio 24 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 25 del expediente administrativo.
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de Agricultura y Producción de la Gerencia Regional de Desarrollo y Económico de
la Entidad debe emitir la recepcióri y conformidad del bien al recibir la prestación;
consecuentemente, infiere que, con la emisión de la conformidad de la prestación,
la Entidad estaría dando por auténtica la documentación que el Consorcio
presentó al momento de la entrega del bien.

Ante lo expuesto por la referida empresa, se indica que, en concordancia con el
artículo 51 del TUO de la LPAG, todo documento presentado ante una Entidad se
presume que tiene contenido veraz para fines administrativos; sin embargo, esta
presunción admite prueba en contrario, cuando existan indicios suficientes de que
la información consignada no se ajusta a la verdad; por tanto, en el presente caso,
el hecho que la Entidad no haya advertido la autenticidad del documento
cuestionado al momento de la entrega del bien, no lo hace verdadero, sino, se
presume verdadero hasta que la autoridad competente, a través de la facultad de
fiscalización posterior, determine su autenticidad.

14. Asimismo, la empresa ALlCOOL E.I.R.L., agrega que en ningún momento de.la
ejecución del Contrato ha presentado documentación falsa y/o inexacta, por lo
que solicita que se lleve a cabo una pericia respecto de los Certificados de Análisis
W 1503376 y W 1503635.

Al respecto, si bien el TUO de la LPAGaborda de mánera clara y precisa los temas
-elacionados a la actuación probatoria en un procedimiento administrativo, con lo
cual, el numeral 173.2 del artículo 173 de dicho cuerpo normativo indica que
"corresponde a los administrados (...), proponer pericias"; sin embargo, el peritaje
es un medio de prueba idóneo cuando no existe certeza respecto de la

Ji.autenticidad de un documento, lo cual, en el prese.nte caso, no resulta necesario
efectuar una pericia, toda vez que la empresa Certificaciones del Perú S.A. -
, CERPER,emisora del Certificado de Análisis W 1503635, ha manifestado de forma
expresa y contundente que no ha emitido a nombre de la empresa ALlCOOL E.I.R.L.
el Certificado de Análisis W 1503635.

15. Entonces, atendiendo a la declaración del supuesto emisor del documento
cuestionado, esto es la empresa Certificaciones del Perú S.A. - CERPER,y no

• habiendo en el expediente administrativo elementos que desvirtúen su
manifestación, existe evidencia suficiente para concluir que el Certificado de
Análisis W 1503635, es falso.

16. En este punto resulta oportuno señalar que el certificado en mención también
contiene información inexacta, toda vez que la empresa Certificaciones del Perú
S.A. - CERPERexpresó no haberlos emitido, en tanto que esos documentos indican
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lo contrario. Cabe indicar que con la presentación del certificado cuestionado el
Consorcio amplía un requisito para la entrega del bien, establecido como requisito
de las especificaciones técnicas (incluidas como parte de las bases) del proceso de
selección.

En relación a la posibilidad de aplicación de la norma más favorable para el
administrado

17. En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas
modificatorias a la Ley W 30225, aprobada por el Decreto Legislativo W 1444, el
tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su
configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el
principio de retroactividad benigna.

Respectoa la individualización de responsabilidad

18. Ahora bien, el artículo 239 del Reglamento dispone que "Ias infracciones

A-cometidas por los postores que presentaron promesa formal de consorcio durante
su participación en el proceso de selección se imputarán exclusivamente a la parte
que las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiere lugar,
siempre que de la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al
infractor",

19. En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado
en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
favorables.

20. En atención a lo indicado, debe precisarse que en los 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, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o

ti se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se I
inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del '
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; al momento de emitirse el presente I
pronunciamiento ya se encuentra en vigencia la nueva normativa (Reglamento de
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la Ley W 30225, Decreto Supremo W 344-2018-EF, que modifica el Decreto
Supremo W 056-2017-EF), que establece un criterio diferente para la
individualización de responsabilidades por la comisión de infracciones cometidas
en consorcio; por lo que, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa
en la individualización del infractor, bajo el principio de retroactividad benigna.

En relación a la modificación antes referida, cabe precisar que, el artículo 258 del
Reglamento de la Ley N° 30225, respecto a las sanciones a consorcios, establece
que, 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,
i) por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio,
iii) el contrato de consorcio o iv) el contrato celebrado con la entidad, pueda
individualizarse la responsabilidad. Además, indica que la carga de prueba de la
individualización corresponde al presunto infractor.

Debe tenerse presente que, en los casos que, en base a la promesa formal de
consorcio, se pretenda individualizar la responsabilidad de los consorciados por la
presentación de documentos falsos o adulterados, es de aplicación' las; ~
disposiciones y/o criterios previstos en el Acuerdo de Sala Plena W 05-2017/TCE, '
publicado el 29 de setiembre de 2017 en el Diario Oficial l/El Peruano".

Cabe precisar que, de acuerdo al numeral 7 del citado acuerdo, los criterios y
disposiciones que allí se indican, son de aplicación a los procedimientos
administrativos sancionadores que, a la fecha de su publicación en el Diario Oficial
l/El Peruano", se encuentren en trámite.

En ese sentido, a partir de la publicación de dicho acuerdo, respecto a la promesa
formal de consorcio, en el caso de presentación de documentos falsos o
adulterados, son de aplicación los siguientes criterios:

• No corresponde individualizar la responsabilidad de los consorciados en base
a una promesa formal de consorcio no auténtica ni veraz.

• No corresponde individualizar la responsabilidad de los consorciados, i) sobre
una persona (natural o jurídica) que no sea integrante del consorcio o ii) aquel
consorciado que, en la promesa formal de consorcio, solo asume obligaciones
administrativas, pero no la ejecución del objeto contractual.

• De ¡nvocarse la individualización de responsabilidad, la promesa formal de
consorcio deberá precisar, de manera expresa, que la obligación vinculada
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con la configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a
uno o algunos de los integrantes del consorcio.

En relación con ello, precisa que si la promesa formal del consorcio no es
expresa, en cuanto a asignar literalmente a algún consorciado la
responsabilidad u obligación de aportar el documento detectado como falso,
no resultará viable que el Tribunal, por vía de interpretación o inferencia,
pueda individualizar la responsabilidad entre los consorciados.

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 ni de corroborar su
veracidad, resultando necesaria la asignación explícita en relación al aporte
del documento o a la ejecución de alguna obligación de la cual se pueda
identificar su aporte.

A fin que la individualización de responsabilidad sea factible, la promesa
formal de consorcio debe aludir a obligaciones específicas, sin que se
presenten contradicciones en su propio contenido ni inconsistencias y
elementos fácticos que resulten relevantes para la evaluación del caso.

Así, de la documentación obrante en autos, se aprecia el Anexo W 04 - Promesa
Formal de Consorcio del 3 de junio de 2015, en el cual, se consignó lo siguiente:

60%

20%

EMPRESA N" 01 YABAFISH S.A. C.:
• ADMINISTRATIVAS
• EJECUCIÓNDEL CONTRAro
• EXPERIENCIA

EMPRESA N" 02 ALlCOOL E.I.R.L.:

"(...)
< Los suscritos denominados "CONSORCIO ALlFISH" conformados por las empresa

ALlCOOL E.I.R.L., con R.U.C. N" 20600384130 Y la empresa YABAFISH S.A.C., con
R.U.C. N" 20517577422, expresamente hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de selección, presentar una propuesta conjunta
a la LICITACiÓN PÚBLICA N" 0002-2015 REGION CALLAO, responsabilizándonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
(...)
Designamos al Sr. YURGEN PICHISA ROJAS, identificado con DNI
N" 20102460, como representante legal común del consorcio para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato
correspondiente con la Entidad (...)

24.
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• ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
• EJECUCIÓN DEL CONTRA ro

TOTAL: 100%(...r. (Sic)
25. Ahora bien, a través de la promesa formal de consorcio, los consorciados declaran

haber convenido presentar una propuesta conjunta; sin embargo, conforme a lo
señalado en los párrafos precedentes, de la revisión de la promesa de consorcio
no hay elementos que por los cuales se pueda individualizar.

En tal sentido, aun cuando este Colegiado determinó la falsedad del documento
supuestamente emitido por la empresa Certificaciones del Perú S.A. - CERPER;ha
quedado confirmada su participación en el proceso de selección; por lo que
corresponde imponer sanción administrativa a los integrantes del Consorcio, cuya
participación en el proceso de selección no ha sido desvirtuada, previa evaluación
de los criterios de graduación de sanción de responsabilidad y el proceso de
selección.

26 E t'd f d di' , , d i l' \.• n ese sen I o, a e ectos e gra uar a sanclon a Imponerse, correspon e ap rcar~~/
los criterios de graduación que estuvieron previstos en el artículo 245 del

A
Reglamento.

Conforme a ello, a fin de graduar la sanción a imponer a los integrantes del
Consorcio, deberá considerarse lo siguiente:

a) Naturaleza de la Infracción: debe considerarse que la infracción cometida
referida a la presentación de documentos falsos reviste una considerable
gravedad, debido a que vulnera el principio de moralidad que debe regir a
todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, Por lo demás, dicho
principio, junto a la presunción de veracidad, resultan bienes jurídicos
merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados,

b) Intencionalidad del infractor: en el presente caso, este Colegiado advierte
que la presentación de documento falso, se encontraban dentro de la esfera
de dominio de los integrantes del Consorcio, pues es estos tenían la
responsabilidad compartida respecto las actuaciones administrativas y de
ejecución del contrato, siendo presentado ante la Entidad durante la
ejecución contractual.

Daño causado: Se evidencia con la presentación de documentos falsos en el
marco del proceso de selección, creó una errónea percepción ante la
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d)

e)

f)

Entidad respecto a la experiencia del Consorcio, conforme las
especificaciones técnicas (que estaban incluidas en las bases integradas del
proceso de selección).

Reiterancia: en lb que atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro
de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que los integrantes
del Consorcio, no cuentan con antecedentes de haber sido sancionados con
inhabilitación temporal o definitiva en sus derechos de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado.

Reconocimiento de la infracción: debe tenerse en cuenta que, conforme a
la documentación obrante en el expediente, se advierte que en el transcurso
del presente procedimiento administrativo sancionador, los integrantes del
Consorcio no han reconocido su responsabilidad por la presentación del
documento falso.

Condiciones del infractor: debe tenerse en consideración que, de la revisión
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se aprecia que los las
empresas YABAFISHS.A.e. y ALlCOOl E.I.R.l. sí registran contrataciones con
el Estado, desde el 2008 y 2015, respectivamente.

g) Circunstancias de lugar, tiempo y modo: debe tenerse en cuenta que el
Consorcio cometió la infracción, al presentar documentación falsa, en el
durante la ejecución contractual.

Conducta procesal: debe considerarse que los integrantes del Consorcio se
apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos.

27. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa
declaración en procedimiento administrativo, constituyen un ilícito penal, previsto
y sancionado en los artículos 42713 y 411 del Código Penal14, respectivamente, los
cuales tutelan como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento

Art(culo 427.- Falsificación de documentos
El que hace, en tado o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que puedo dar origen a derecho u
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa
días- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por
endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinca días multa, si se trata de un documento privado.

Artículo 411.- Falsa declaración en procedimIento administrativo
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
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en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad
especialmente en los 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, este Colegiado dispone que se remita a dicha
dependencia, copias de los folios del 24 al 28 (anverso y 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 y con información
inexacta ante el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, se precisa que este tiene
como domicilio legal en Av. Elmer Faucett N° 3970- Callao por lo que se determina
que los hechos ocurrieron en el Distrito Fiscal de Callao.

28. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte de los

44- integrantes del Consorcio, cuyas responsabilidades han quedado acreditadas,
tuvo lugar el 30 de noviembre de 2015, fecha en que fue presentada la propuesta
ante la Entidad.

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga Huamán,
con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos Enrique
Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-0SCE/PRE
de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos

jr50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento

.
je Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las contra.taciones del Estado
- OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 07G-201G-EF, analizados los antecedentes y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad:

LA SALA RESUELVE:

Sancionar a la empresa ALlCOOL E.I.R.L., con R.U.C.W 20G00384130, con treinta
y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en
procesos de selección y/o contratar con el Estado, conforme a los argumentos
expuestos, por haber presentado documentos falsos y con información inexacta
ante la Entidad, durante la ejecución contractual en el marco de la Licitación
Pública W 0002-2015-REGION CALLAO - Primera Convocatoria, para la
contratación de bienes: Adquisición de Recursos Hidrobiológicos para la actividad:
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"Consume Pescado, Nutre Mejor - 2015", la cual entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos
expuestos.

2. Sancionar al señor YABAFISH S.A.C., con R.U.C. W 20517577422, con treinta y
ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en
procesos de selección y/o contratar con el Estado, conforme a los argumentos
expuestos, por haber presentado documentos falsos y con información inexacta
ante la Entidad, durante la ejecución contractual en el marco de la Licitación
Pública W 0002-2015-REGION CALLAO - Primera Convocatoria, para la
contratación de bienes: Adquisición de Recursos Hidrobiológicos para la actividad:
"Consume Pescado, Nutre Mejor - 2015", la cual entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos
expuestos.

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del
Esta,do- SITCE.

4. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del
OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes, de acuerdo al fundamento 27.

ss.
Inga Huamán
Arteaga Zegarra
Quiroga Periche

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012.
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