
Tribunal de Contratciodés 
del Estado 

Los documentos materia del presente expedien fueron presentados el 19 de mayo de 2014 como 
así como el 10 de junio de 2014 como part d los documentos para la suscrIpdón del contrato, 
en el punto 17 de la fundamentan& de l 	'unión recurrida. 

Página 1 de 15 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supe 
dejas Contratacio 
del Estado 

ResoCución N° 0017-2019-TCE-S2 

Sumffia: 	"El principio de Irretroactividad, previsto en el numeral 5 del artículo 
246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el cual señala que son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de Incurni el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 
sean más favorables'. 

Lima, El 4 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 4 de enero de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 2512-2017.TCE, sobre el recurso de reconsideración interpuesto 
por la empresa Seipsa Sociedad Anónima Cerrada, contra la Resolución N° 2204-2018-TCE-52, 
del 5 de diciembre de 2018, que resolvió, entre otros, sancionarla pornu responsabilidad en la 
comisión de la infracción que estuvo Unificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado poriLey N° 29873, aótualmente tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341; 
y atendiendo ajos siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución No 2204-2018-TCE-52 del 5 de diciembre de 2018, la Segunda Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso sancionar a 
los integrantes del Consorcio Seipsa S.A.C. — Empresa de Vigilancia y Resguardo 
Profesional S.A., en adelante el Consorcio, integrado por las empresas Seipsa Sociedad 
Anónima Cerrada y Empresa de Vigilancia y Resguardo Profesional S.A., por el periodo de 
treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del Decreto Legislativo N°1017, modificado por 
Ley N° 29873. 

Los nnc pales fundamentos de dicho acto administrativo fueron: 

e precisó que el análisis de la configuración de la infracción imputada, esto es, la 
presentación de documentación falsa y/o información inexacta se efectuaría, sobre 
la base de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley N° 
29873, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado por el 
N° 184-2008-EF, y sus modificatorias, en adelante el R 
normativa es la que se encontraba vigente al mome 
hechos materia de imputación,. Ello, conforme se adv 
la fundamentación. 

remo 
mento, pues, tal 

en que ocurrieron 
erte del nume 	al 7 

1.1 
- • 	• 

• 
e 



ji) 	Ahora bien, teniendo en cuenta que la comisión de la infracción imputada ocurrió 
durante la vigencia de la Ley y su Reglamento, y que a la fecha de la emisión de 
la resolución recurrida ya se encontraba en vigencia tanto el Decreto Legislativo 
N° 1341 (vigente desde el 3 de abril de 2017), que modifica la Ley N° 30225 
(vigente desde el 9 de enero de 2016), en lo sucesivo la nueva Ley, como su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el nuevo Reglamento, en virtud 
del principio de irretroactividad, recogido en el artículo 246 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO 
de la LPAG, se dispuso la aplicación de lo dispuesto en la nueva Ley respecto al 
cómputo para el plazo de prescripción de las infracciones imputadas,. 

Así, se determinó que, al haber operado en el presente caso el plazo de 
prescripción respecto a la presentación de información inexacta, carecía de objeto 
emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio por haber incurrido en dicha infracción, la que se encontraba contenida 
en: i) la Constancia de conformidad de la prestación de servicios del 5 de agosto 
de 2013, emitida por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, fi) el 
Certificado Oficial de Estudios N° 157058 del 9 de febrero de 1996, emitido por la 
Institución Educativa N° 5080 "Sor Ana de Los Ángeles", a favor del señor Jesús 
Ángel Fernández Moya, y iii) el Anexo N° 6 — Experiencia del Postor del 24 de 
diciembre de 2013; por ello, se declaró no ha lugar a la imposición de sanción 
sobre tal extremo. 

De otro lado, en torno a la infracción referida a presentar documentos falsos o 
adulterados, analizada en relación a la Constancia de Conformidad de la prestación 
de servidos del 5 de agosto de 2013, emitida por la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo, a favor del "Consorcio Seguridad Integral Particular S.A. — 
S IPSA S.A.C.", se concluyó que no era posible determinar que aquella constituya 

documento falso, pues su emisor, señor Dante Elmer Sánchez Rodríguez, en 
dad de rector de la citada universidad, declaró que, en efecto, fue él quien 

e itió tal documento; por lo que, se determinó, sobre tal documento, que los 
egrantes del Consorcio no incurrieron en la infracción de presentar documentos 

a sos, la cual estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley. 

Recuérdese que, la nueva Ley establece un plazo de prescripción de tres (3) a'is para la Infra 
	

n re 	a a M 
presentación de información Inexacta y un plazo de siete (7) años para la Infracó n referida a 

	jitar 	entes 
falsos; por lo tanto, al ser el nuevo plazo de prescripción para la Infracción referí a a 	r lnfo rm ón In xacta 
(tipo infractor analizado) más favorable a los integrantes del Consorcio, este 	1 	en mérito 

	
principio de 

retroactividad benigna, aplicó el plazo d tr (3) años para el cómputo de la prescripción para 
	infraccien de 

presentar información inexacta, mientr 	para el caso de presentar docum ntos falsos o aduit ados el plazo 
aplicado fue de cinco (5) años. 
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y) 	Respecto al Certificado Oficial de Estudios N° 157058 del 9 de febrero de 1996, 
emitido por la Institución Educativa N°5050 "Sor Ana de Los Ángeles", a favor del 
señor Jesús Ángel Fernández Moya, se determinó que constitula un documento 
falso, pues la emisora de dicho documento, manifestó que su representada fue 
creada recién en el año 1985, y que no emitió el certificado de estudios a favor 
del señor Jesús Ángel Fernández Moya; asimismo, se tuvo en consideración que 
el certificado hacía alusión que el citado señor habría estudiado en dicha institución 
educativa en los años en la que ésta aún no existía [1976, 1977, 1978, 1979 y 
1980], por lo que atendiendo tales elementos probatorios se concluyó que los 
integrantes del Consorcio incurrieron en la Infracción que estuvo tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Se precisó; en lo que respecta a la presentación de , doctimentos falsos o 
'adulterados, que tanto la norma vigente al momento de la comisión de la infracción 

, 

	

	[literal j) del numeral 51.1 del artículo ,51,de la Ley] y la actual normativa [literal 
j) del numeral 50.1 del edículo 50 de la nueva Ley], prevén el mismo supuesto de 
hecho y rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis (36) meses,  
hasta. sesenta (60) meses, no verificándose una variadión en estos extremos,, 
Producto del cambio normativo entes señalado. Dicho análisis se realizó en virtud' 

"al principiordeirretroactivided, recogido eh,eldel artículo 246 del Tyo de la LPAG. 

Del mismo 'modonsdprecisodue ti nuevo Reglamento amplió los criterios para el 
análisis -de la fldiMualización de responSabilidad administrativa en el, caso de 
consorcios;‹, por lo "que, en dicho aspecto, cabía el 'análisis de la retroactividad 
benigna, pues las disposiciones normafivas'vigentes resultaban más beneficiosas 
p favorables dios administrados, por lo que, en tal extremo Se aplicó lo dispuesto 
en el articulo 220 del 'nuevo 'Reglamento, concluyendo,  que no 'existía en el 
presente expediente, la posibilidad de individualizar la responsabilidad sobre uno 
de los integrantes del Consorcio, correspondiendo aplicar la regla de 
responsabilidad solidaria, imponiéndose sanción administrativa a cada integrante 
del Consorcio, 

vii) 	Conforme a lo señalado, se dispuso sancionar a cada integrante del Consorcio, por 
periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación tem 

viii 	resolución recurrida fue notificada a la mencionada 	presa, el 5 de diciembre 
2018, a través del Toma Razón Electrónico del O CE, de con 	' ad con lo 

stablecido en la Directiva No 008-2012/0SCE/CD, ap 	 mediante Resolución 
283-2012-0SCE/PRE del 18 de setiembre de 2012 y publicada en el Di 

Oficial El Peruano el 19 de setiembre de 2012. 

3. 	Med.  nte formulario de trámite yfq  i pulso de expediente administrativo y 
p 	entado el 11 de diciembre de/(8 ante la Mesa de partes del Tribunal, 
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Seipsa Sociedad Anónima Cerrada, en adelante, el Impugnante, interpuso recurso de 
reconsideración contra la resolución antes citada, señalando, lo siguiente: 

i) 	De la resolución impugnada se advierte que el procedimiento sancionador se 
deriva del "proceso concursal" nacido en mayo de 2013; sin embargo, el veredicto 
se ha amparado en un régimen de normas que entraron en vigencia a partir del 9 
de enero del 2016, conforme lo ordenó la Octava Disposición Complementaria de 
la Ley N° 30225; por lo que, se encuentra un error insubsanable incurrido por la 
autoridad, en virtud que se amparó en normas no vigentes en la época en que se 
inició el "proceso concursal". 

Así, se precisa que no se puede dejar vigente una resolución que contiene errores 
contrarios a la "ley', sobre todo en primacía de la jerarquía de las normativas 
constitucionales, los artículos 103 y 109 de la Constitución Política del Perú, por lo 
que, solicita que se declare nula la resolución recurrida y nulo todo lo actuado en 
el presente procedimiento, con archivo definitivo del mismo. 

Agrega que se ha vulnerado la Constitución Política al establecerse en la recurrida 
la aplicación del principio de retroactividad benigna en un supuesto que no le 
corresponde, pues se le juzga con un dispositivo legal no vigente al momento de 
los hechos e inaplicable al caso concreto, por carecer de lo esencial para su 
aplicación retroactiva, lo cual es de verse en el fundamento 42 de la recurrida. 

Dicho considerando 42 propicia la confusión, ya que las normas que se han 
aplicado en la resolución son las vigentes en el año 2016, cuando los hechos deben 
ser analizados con las normas que regían en el año 2013. 

fi) 	En tal sentido, alega que el fundamento 42 de la resolución es donde apunta su 
principal cuestionamiento, señalando que es "inconstitucional y una falacia", toda 
vez que éste precisa que se aplica el principio de retroactividad benigna, cuando 
en realidad no existe, pues, según manifiesta, la Ley y su Reglamento, "legislación 
a 	:ñor", desde cualquier óptica, le resulta más favorable a los integrantes de un 
c n rcio, pues las sanciones no serán impuestas a todos sus integrantes, sino 

lo se aplicará al consorciado infractor que las haya cometido. 

esa línea, precisa que en la práctica la legislación anterior 
rante de un consorcio a velar por la veracidad d los doc 

sentarse ante la Entidad, a fin de evitar una posible nción, mientr 
evo Reglamento, obliga que todo consordado verifi e la documentac 

us demás consorciados presenten y que en caso que os presenten d 
falsos y/ o información inexacta, se aplicará sanción todos los ' 
consorcio. 

Esta diferencia entre 	s dispositivos legales hace que la ley tenor s más 

vaba a cada 
entos a 

que el 

an 
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benigna que la actual o posterior, pues en aquella se sancionaba exclusivamente 
a la parte que la haya cometido, mientras que la nueva reglamentación sanciona 
a todos los consorciados. 

Precisa que en la resolución se cita una inexistente retroactividad benigna al 
considerar que el nuevo reglamento amplió los criterios para el análisis de la 
individualización cuando en realidad lo que hace es justamente lo contrario. 

En ese sentido, alega que la norma que debió aplicarse es el artículo 239 del 
Reglamento de la anterior Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Legislativo N° 1017. 

Agrega que el contenido del fundamento 42 de la resolución recurrido no tiene 
ningún respaldo legal, y que incluso, según manifiesta, 'lo que es más grave es 
que tal criterio nunca antes ha hecho su aparición en la amplísima y larga data de 
las contrataciones estatales" pues, en la jurisprudencia del Tribunal no existe 
ninguna que se le asemeje, toda vez que, la aplicación del principio de 
irretroactividad se viene aplicando solo cuando la nueva Ley o su Reglamento 
contempla un á sanción Menor.-  A nido de ejemplo, cita las siguientes 
resoluciones: N° 597-2016-TCE-S4, N° 902-2016-TCE-54, N° 172017-TCE-S1. 

Señala taMbién„que, eh etnia con los argumentos que expone, los puntos 48, 
51 y 52 de la resolución recurrida, los cuates contienen parte-del análisis que 
corresponde al acápite "Sobre la posibilidad de individualizar la infracción", son 
contrarios a la ley. 

También, precisa que se ha vulnerado su derecho a la debida motivación al 
"enervar una motivación aparente", pues; la resOlución recurrida no precisa los 
presupuestos para la aplicación del principio de irretroactividad benigna, como lo 
menciona Juan Carlos Morán Urbina en su libro "Comentarios a la Ley de 

ocedimiento Administrativo General". 

4. 	Con ecr to del 12 de diciembre de 2018, se puso a disposición de la Sala el recurso de 
econ ida ación interpuesto por el Impugnante y se programó audiencia pública para el 

dici mbre de 2018, la cual no se llevó a cabo por la inasistencia del Impugnante. 

Mediant escrito s/n presentado el 14 de diciembre de 2018, ante la • esa de Partes del 
Tribuna, la empresa Seipsa Sociedad Anónima Cerrada acredit a 
efecto de hacer uso de la palabra en la audiencia programada. 

	su representante a 

FUND NTACIDN: 

El presente procedimiento adminjsrativo, se encuentra referido al 
reconsideración interpuesto por el 	ugnante contra la Resolución No 220 
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52 del 5 de diciembre de 2018, mediante la cual se resolvió imponer una sanción de 
inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete (37) meses, en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad 
en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Legislativo N° 1017, 
modificado por Ley N° 29873. 

	

7. 	Como es de conocimiento, los recursos administrativos son mecanismos de revisión de 
actos administrativoss. En el caso específico de os recursos de reconsideración, lo que el 
administrado requiere es la revisión de la decisión ya adoptada, por parte de la misma 
autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal efecto, el administrado somete a 
consideración de esa autoridad los nuevos elementos que considera atendibles y 
suficientes para revertir el sentido de la decisión adoptada. 

	

13. 	Debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de 
validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración no es que vuelva a 
reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la emisión de la resolución recurrida, 
pues ello implicaría que el trámite de dicho recurso merezca otros plazos y etapas. Lo que 
busca la interposición del recurso, que es sometido al mismo órgano que adoptó la decisión 
impugnada sobre la base de las actuaciones procedimentales que se llevaron a cabo ante 
él, es advertirle de alguna deficiencia que haya tenido incidencia en su decisión, 
presentándole, para tal fin, elementos que no tuvo en consideración al momento de 
resolver. 

Si bien, un recurso de reconsideración presentado contra una resolución emitida por 
instancia única no requiere de una nueva prueba, igualmente resulta necesario que se le 
proporcione a la autoridad cuya actuación se invoca nuevamente, cuáles son los elementos 
que deben ameritar cambiar el sentido de lo decidido (e Incluso dejar sin efecto un acto 
administrativo premunido, en principio, de la presunción de validez), lo que supone algo 

s que una reiteración de los mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos 
aluados durante el trámite que dio origen a la recurrida. 

obre la procedencia de los recursos de reconsideración 

D manera previa al estudio de la materia controvertida, es preciso indicar que, a efectos 
d evaluar la procedencia del recurso de reconsideración, resulta de aplicad; • o dis.. esto 

el artículo 231 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estain, aprobado .or 
ecreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo 	056-2017-EF, n 

virtud del cual contra lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento ncionador, pu e 
interponerse recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) día hábiles de notifi 

GUZMÁN NAPURE Christian anual tI  fracedlmiento Administrativo General. Pacifico Editores, L 
605. 
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431. GORDILLO, Agustb. TRATADO DE DERECHO A 	ISTRA111/0 Y OBRAS SELECTAS. 11° edición. 
Tomó 4. Pág. 443. 
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ResoCución 	0017-2019-TCE-S2 

o publicada la respectiva resolución, luego de cuyo término corresponderá declarar su 
improcedencia por extemporáneo. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como a la revisión de la documentación obrante 
en autos, esta Sala aprecia que el Impugnante fue notificado el 5 de diciembre de 2018 
con la Resolución N° 2204-2018-TCE-S2, a través del Toma Razón Electrónico, ubicado en 
el portal institucional del OSCE, por lo que tenía hasta el 12 de diciembre de 2018 para 
presentar su recurso impugnativo. 

Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante presentó el recurso de 
reconsideración el 11 de diciembre del 2018, esto es, dentro del plazo previsto, por lo que 
corresponde evaluar los argumentos planteados. 

Respecto de los argumentos dala reconsideración 

Recordemos que "Si la administración adopta una decisión lo lógico es que la mantenga, 
a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos a la vista de los cuales se 
resuelva rectificar lo decidido r. En efecto, ya sea que el órgano emisor del acto 
recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se contaba al momento de la 
expedición de dicho acto o que haya existido un errar en la valoración radica y jurídica al 
momento de emitir el mismo, io cierto es que, en ambos casos, los argumentos planteados 
por el recurrente estarán orientados exclusivamente a cuestionar el acto administrativo 
previamente emitido, en base al cual se efectuará el examen. 

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o instrumentales 
aportados por el recurrente, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción 
en este colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución 
impugnada. Debe reiterarse, tal como ya se indicó en las líneas precedentes, que todo 
acto administrativo goza, por principio, de la presunción de validez. 

En tal sentido, se procederá a evaluar los elementos aportados por el Impugnante, a 
efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, como pretende, el sentido 
de l decisión adoptada. 

1 	al Ømo se ha desarrollado en los antecedentes, el recurso de reconsideración ha sido 
Int puesto [únicamente y así lo ha reconocido el propio Impugnante], a efectos de 
cu tionar la norma que este Tribunal tomó en consideración 	izar la 

ividualización de responsabilidad cuando la infracción es comet 	por los integ tes 
un consorcio, para lo cual, señala que los alcances de la Ley el Reglamento (Decr o 

egislativo N° 1017), desde cualquier óptica, le resultan má avorables, para tal ef 
ha desarrollado una serie de consideraciones que serán abo 



Respecto a la solicitud de nulidad de todo lo actuado, debido aue en la recurrida se aplicó 
una norma distinta a la vigente cuando se inició el "proceso concursal" 

El Impugnante ha manifestado que el procedimiento sancionador se origina como 
consecuencia de un "proceso concursal" nacido en mayo del 2013; sin embargo, alega 
que la resolución recurrida se amparó en la normativa de contrataciones públicas vigente 
a partir del 9 de enero de 2016, la Ley N° 30225, conforme a su Octava Disposición 
Complementaria, precisando que se ha incurrido en un error insubsanable, toda vez que, 
la citada resolución se amparó en normas no vigentes en la época en que se Inició el 
"proceso concursal", precisando así, que se ha vulnerado los artículos 103 y 109 de la 
Constitución Política del Perú,/  por lo que, solicita que se declare nulo todo lo actuado en 
el presente procedimiento, con archivo definitivo del mismo. 

Conforme a lo señalado, alega que el fundamento 42 propicia la confusión, ya que las 
normas que se han aplicado en la resolución son las vigentes en el año 2016, cuando los 
hechos deben ser analizados con las normas que regían en el año 2013. 

En relación a lo manifestado, es pertinente mencionar, en primer orden, que el proceso 
de selección en el cual se enmarca el presente expediente fue convocado el 9 de mayo de 
2014, y la comisión de la infracción imputada, presentación de documentos falsos, ocurrió 
el 10 de junio de 2014, fecha en la cual, a través de la Carta N° 053-2014-EVIRPSA/G, el 
Consorcio presentó el Certificado Oficial de Estudios N° 157058 del 9 de febrero de 1996 
(cuya falsedad quedó acreditada y que no ha sido materia de impugnación en el presente 
recurso); en consecuencia, tal como se aprecia en el Decreto del 19 de octubre de 2017 
(inicio del presente procedimiento), así como en el Fundamento 1 de la recurrida, se 
imputó a los integrantes del Consorcio la comisión de la Infracción que se encontraba 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, 
modificado por la Ley N° 29873, esto es, la norma vigente durante la ocurrencia de los 
h hos imputados. 

a medida, el Tribunal no ha vulnerado los alcances de lo dispuesto por la Constitución 
ca del Perú, ni menos aún existe algún elemento para declarar la nulidad de la 
ución recurrida, pues se ha conducido con absoluto respeto a nuestra carta magna, 
mo a todas las disposiciones aplicables al caso concreto. 

perjuicio de ello, es pertinente precisar que al emitirse la reso 	 ida, el 
rlbunal ha aplicado el principio de irretroactividad, previsto en el 	 rtículo 

ción rec 
meral 5 del 

"Artículo 103.- Pueden expedlise leyes ~Sales porque así lo exige la naturaleza las casas, pero no Po 
las diferencias de las personas La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a I consecuencias de las 
situaciones jundicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en mbos supue 
cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley -También queda sin recto por 
Inconstitucional/dad." 
"Articulo 109.- La ley es obligatoria 	d el día siguiente de su publicación en e diario ego 
contraria de/a misma ley que 	 vigencia en todo o en parte." 
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Aprobada por el Decreto Supremo N° 006-20 
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246 del Texto único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo Generals, el cual 
señala que 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. Así, se advirtió que existían disposiciones sancionadoras que le resultaban más 
beneficiosas a los administradas, como es el caso del análisis de la prescripción de la 
Infracción referida a la presentación de información inexacta, así como respecto a los 
criterios para determinar el análisis de la individualización de la responsabilidad 
administrativa. 

Cabe señalar que la aplicación del citado principio tiene amparo legal y constitucional, no 
existiendo ninguna situación contraria a la ley que pudiera haber impedido su aplicación 
al caso concreto. Es más, de no haberse aplicado tal principio ni siquiera hubiera podido 
evaluarse la prescripción de la infracción por presentación deinforinación inexacta, pties, 
debemos recordar, qué aquella tenía un plazo de prescripción de cinco M'años, mientras 
que actualmente se contempla un plazo de .prescripCión de tres (3) :años, que fue 
finalmente el que se aplicó para analizar la prescripción de la referida infracción. . 

Resoectó Que en la resolución recurrida se aplicó el principio de retroactividad benirma  
cuando en realidad n6 resultaba, aplicable a su caso, pues, la normativa anterior, le 

-resultaba más beneficiosa  

17. 	El Impugnante ha manifestado que; en la iresolución recurrida se aplicó el principio, de 
irretroactividad en un supuesto de hecho que no 'correspondía, ¡pues, según,  reitera, se le 
ha juzgado can un dispositivo legal no vigente al momento dé IciS hechos e inaplicable al 
¿aso concreto, por carecer de lo esencial para sir aplicación retroactiva, lo cual es de verse 
en el fundamento 42 de la recurrida; en tal ,sentido, Señala que tal fundarnento es 
"inconstitucional Y" una falacia", y que no se encuentra motivado, pues según alega se 
anlicó al principio de retroactividad benigna cuando en realidad no existe, 'toda 'vez que, 
la Ley y su Reglamento [la legislación anterior], le resulta más favorable a los integrantes 

un consorcio, pues en tal normativa las sanciones no eran impuestas a todos sus 
tegrantes, sino que solo se aplicaba al consorciado infractor que las haya cometido. 

tal sentido, considera que en su caso es inexistente el principio de retroactividad 
nigna aplicado por el Tribunal, cuando determinó en el fundamento 42 de la r 	rida 
e, el nuevo Reglamento amplió los criterios para el análisis de la ind.  
ponsabllidad en las infracciones cometidas en consorcio, pues, s 

que hace es justamente lo contrario, por lo que, solicita la aplica 
el artículo 239 del Reglamento, aprobado mediante Decreto 
modificado por Ley N° 29873 [norma anterior]. 

Sobre lo argumentado en este extremo, es de recordar que el principio de ir 
ha sido aplicado en el análisis efectuado en la resolución recurrida, para 

a ización 
alega, en realida 

ón de lo dispuesto e 

rividad 
tito del 



plazo prescriptorio correspondiente a la infracción por presentación de información 
inexacta contenida en i) la Constancia de conformidad de la prestación de servicios del 5 
de agosto de 2013, emitida por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, ii) 
el Certificado Oficial de Estudios N° 157058 del 9 de febrero de 1996, emitido por la 
Institución Educativa N° 5080 "Sor Ana de Los Ángeles", a favor del señor Jesús Ángel 
Fernández Moya, y iii) el Anexo N°6 — Experiencia del Postor del 24 de diciembre de 2013, 
en los cuales se concluyó que operó el plazo prescriptorio7. 

Asimismo, el citado principio ha sido aplicado en el acápite correspondiente al análisis de 
la individualización de responsabilidad administrativa en el caso de ofertas en consorcios, 
precisándose que el nuevo Reglamento amplió los criterios para efectuar tal análisis, lo 
que en buena cuenta implica que esta última norma permite que se analicen otros criterios 
(distintos de aquel que establecía el Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento), a 
efectos de verificar si en el marco de ellos era posible o no la individualización de 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio imputado. 

19. Ahora bien, en torno al alegato del Impugnante, referido a que la anterior normativa, en 
expresa referencia al artículo 239 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, es más 
favorable, pues en aquel las sanciones no eran impuestas a todos sus integrantes, sino 
que solo se aplicaba al consorciado infractor que las haya cometido, debe indicarse que 
tal apreciación no es correcta, pues tanto el anterior marco normativo, como el 
actualmente vigente, permiten que se individualice la responsabilidad en aquel integrante 
del consorcio en el cual se pueda atribuir ésta, no existiendo ninguna diferencia en ese 
sentido. Lo expuesto se ve respaldado por la amplia jurisprudencia emitida por el Tribunal 
en ese sentido. 

única diferencia existente entre ambos marcos normativos, es que en el anterior solo 
podía evaluar la individualización sobre la base del único criterio existente (promesa 

al de consorcio), mientras que en el marco normativo vigente existen otros criterios 
ad ionales a la promesa formal de consorcio, como son, la naturaleza de la infracción% el 
co trato de consorcio, y/o cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen 
ci rto. Tal como se aprecia, es correcto señalar (tal como se hizo en el Fundamento 42) 

la nueva norma amplía los criterios para el análisis de la responsabilidad de los 
egrantes del Consorcio. 

En el caso concreto, es pertinente anotar que, de haberse aplicado 
	

artículo 
anterior Reglamento, el análisis de la individualización de la responsa idad hubie 
el mismo tenor de lo expuesto en el Fundamento 46, haciéndose precisión que 1 

Tal como se señaló en la resolución recurrida, el articulo 243 del Reglamento disponte un nico pla 
para las infracciones de presentar documentos falsos e Información inexacta, el cual era de cinco 
que el numeral 50.4 del artículo 50 de la n eva Ley, para el supuesto de información inexacta, prev 
(3) altos, lo cual representa una disp ic n sancionadora más favorable. 
Can excepción de las Infracciones r 	as en las literales c), 0 y k) del artículo 50 de la Ley. 

39 del 
tenido 
cluso 

de pres pelón 
años mi tras 

un plaza 
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en tal situación, no hubiera procedido la individualización de la responsabilidad, tal como 
se aprecia de lo siguiente: 

46. Considerando lo expuesto, este Colegiado procedió a revisar la Promesa 
Formal de Consorcio del 19 de mayo de 2014, la cual obra en el folio 298 
(reverso) del expediente, en la cual los integrantes del Consorcio convinieron lo 
siguiente.• 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 
ejecutar obligaciones respecto al servicio de segur/dad y vigilancia, 110 
apreciándose de la literalidad de la promesa formal de Consorcio 
pactos específicos y expresos que permitan atribuir exclusivamente a 
uno de éstos la responsabilidad por el aporte de/a documentación que 
fue presentada para el perfeccionamiento del Contrato  lo cual ocurrió 

" con la presentación de la Carta N° 053-2014-EVIRPSA/G, con la cual se adjuntó 
el Certificado Oficial de Estudios N° 157058, como parte de la documentación 
relativa al personal que ejecutarla el servicio contratado porldEntidad, la misma 
que fue presentada dor el répnesentan te común del Consorcio, es decir, en 
representación deainbos consorciados. 

20. 	Así, es pertinente precisar que en la resolución recurrida se realizó el análisis del contenido 
de la promesa formal de consorcio (Fundamentos 45, 48, 49, 50 y 51), así como del 
contrato de consorcio (Fundamentos 47 y 52), a la luz de lo dispuesto por el artículo 220 
del nuevo Reglamento, a fin de analizar la posibilidad de individualizar la responsabilidad 
en la comisión de la infracción imputada, tomando en consideración os criterios 
adicionales recogidos en la actual normativa, así como, realizándose la valoración y análisis 
de cada argumento presentado. 

ue el artículo 239 del R lamento normativa ante or resultaba más '-ni. Res ecto • 
SU CaSO 

ual no 

 

se a “. no es ci- to eue 	220 del n 	R 
-m•li • • 1. criterio •ara individualizar 	onsa 

amento 
las iva 

iones c 	das en consorcio 

a 
iendo en consideración que el Impugnante solicita la aplicació• 'e lo dispuesto en e 
culo 239 del Reglamento, el cual disponía que: "Las infrac iones comet das por lo 

stores que presentaron promesa de consorcio durante su parti 	n en el proceso 
elección se imputarán exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose s 

a ésta la sanción a que hubiere lugar, siempre que de la promesa formal de 
pueda individualizarse al Infracto( , cabe reiterar que, dicha disposición ten" 
criterio para individualizar la responsabilidad el análisis de la promesa form 

No obstante, tal como se precisó eç4j,Çundamento 42 de la resolución recu 

OrTIO 
de con 

to 
nico 
rcio. 
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Reglamento amplió los criterios para el análisis de la individualización de responsabilidad 
administrativa en caso de consorcios. Así, el artículo 220 del nuevo Reglamento dispone 
que, son criterios para individualizar la responsabilidad por la comisión de infracciones en 
caso de consorcios lo siguiente: i) naturaleza de la infracción, fi) promesa formal de 
consorcio, iii) contrato de consorcio, y/o iv) cualquier medio de prueba documental, de 
fecha y origen cierto Nótese que, actualmente no es solo un (1) criterio a tomar en 
consideración para el análisis de la individualización de la responsabilidad sino cuatro (4) 
criterios, que eventualmente permitiría a los integrantes de un consorcio demostrar que 
no debe recaer sobre ellos la responsabilidad por la infracción que se les imputa. 

Así las cosas, contrariamente a lo alegado por el Impugnante, el análisis que efectuó este 
Tribunal en la resolución recurrida, sobre la base del principio de irretroactividad, en lo 
que corresponde a la aplicación del artículo 220 del nuevo Reglamento, para el análisis de 
la individualización de la responsabilidad en la comisión de las infracciones cometidas en 
consorcio, es el que se encuentra a acorde con lo expresamente ordenado en el artículo 
246 del TUO de la LPAG, por lo que, conforme hemos explicado, se aplicó la norma que 
resultaba más beneficiosa al administrado, tal como se cita a continuación: 

42. De otro lado, se verifica que el nuevo Reglamento amplió los criterios para 
el análisis de la individualización de responsabilidad administrativa en caso 
de consorcios; por lo que, corresponde la aplicación de la retroactividad 
benigna al presente caso, pues las disposiciones normativas viaentes 
resultan más beneficiosas o favorables vara los administrados. 

En efecto, tal como se indicó en el fundamento 42 de la resolución recurrida, el artículo 
220 del nuevo Reglamento condene criterios más amplio a efectos de individualizar la 
responsabilidad de la comisión de infracciones en caso de consorcios, esto es, dicha norma 
resulta más benigna que su antecesora; por ende, el contenido del fundamento en 
cu tión se encuentra acorde con lo dispuesto en la normativa de contrataciones públicas, 
a pr cipio de irretroactividad recogido en el citado artículo 246 del TUO de la LPAG, así 

en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, encontrándose debidamente 
ada la resolución recurrida, por lo que, no corresponde amparar los argumentos 
eados por la recurrente en tal extremo. 

La recurrente ha señalado que el análisis efectuado por este T ibunal en el fun 
42 de la resolución recurrida nunca ha sido visto en la amp sima y la 
contrataciones estatales, pues, según manifiesta, en la juris 
existe ninguna que se le 	eje, toda vez que, el principio de retroacthi 
aplicando solo cuando lfnva Ley o su Reglamento contempla una sa 

e 

oti 
a 

rude el un 
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e 
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23. La recurrente alega que los Fundamentos 48, 51 y 52 de la resolución recurrida, son 
co tragos a la ley. 

x2.4,\ Al pecto, es de mencionar que en el Fundamento 48 de la recurrida se estableció que, 
a a luz del numeral 220.2 del artículo 220 de nuevo Reglamento, el porcentaje mínimo 
[ °A] de la recurrente en la promesa de consorcio no constituía un criterio 

dividualizar la responsabilidad de la infracción imputada ni menos aún para 
debe anotarse que artículo 239 del Decreto Legislativo N° 1017, modifi 
29873, disposición alegada por la recurrente, no contemplaba 

En relación a lo alegado, debe indicarse que en el caso de la Resolución N° 597-2016-
TCE-54, se aplicó el principio de retroactividad benigna, toda vez que, la Ley N° 30225 
redujo el rango mínimo de la sanción para la comisión de la infracción correspondiente a 
la resolución de contrato, resultando aquella norma, más favorable que la sanción 
dispuesta en el Decreto Legislativo N° 1017 [norma anterior], en la Resolución N° 902-
2016-TCE-S4 se aplicó el mismo criterio, pues la sanción para la infracción referida a la no 
suscripción injustificada del contrato, la Ley N° 30225 la modificó a una sanción de multa, 
mientras que el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley N° 29873, recogía para 
tal supuesto una sanción de inhabilitación temporal, y en el caso de la Resolución N° 17-
,2017-TE-S1 se aplicó 'también lo dispuesto en la, Ley N°30225, pues la sanción 
correspondiente a la presentación de información inexacta, resultaba, más benigna que la 
recogida en el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley N° 29873. 	; 

: Conforme a lo expuesto, si bien en las resoluciones antes mencionadas el criterio adoptado 
, por las Salas del Tribunal ha sido eiaplicar,el principio dé irretroactividad en el caso de la 

reducción de la sanción á imponer; lb lqüe el recurrente no ha señalado es que existen 
muchas otras resoluciones9  en las cuales se aplica tal principio cuando existen otras 
situaciones de disposiciones Sancionadoras más benignas para los administrados, como es 
el caso del cómputo . del - plazo cbrescriptorio y el , análisis. que .corresponde a la 

, individualización de la responsabilidad en la cornisióride infracciones cuando se participe 
en consorcio, situaciones que incluso se han presentado en la resolución recurrida. 

, 	Por lo tanto, no es correcto lo que alega el recurrente en este extremo, no correspondiendo 
acoger los fundamentoPplanteadds. ' 

„ 

7,..R,  especto a aue los Fundamentos 48, 51, y 52 de la recurrida son contrarios a Ley 

irla.  Así, 
o por Ley N° 

posibilidad de 
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moda de ejemplo, cita las Resoluciones: N° 597-2016-TCE-S4, N° 902-2016-TCE-54, N° 
17-2017-TCE-51. 

Así por ejemplo, a través de la Resolución N° 1068-2018-TCE-S2 del 22 de agosto de 2018, este Tribunal 
la responsabilidad en la comisión de la infracción correspondiente a la presentación de Información 	acta, bre 
uno de los consorciados, atendiendo al contenido de la promesa formal de consorcio yen aplicada del prin plo de 
retroadividad benigna; por lo que, tal análid 	es uno que resulte ajeno a la administración de sticla q ejerce 
este Tribunal, Dicho análisis también fue ap 	en la Resolución N° 2321-2018-7CE-82 del 21 de d e b de 2018. 
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individualizar la responsabilidad en la comisión de as infracciones basado en el porcentaje 
de obligaciones asumidas por los consorciados. 

En consecuencia, el citado fundamento se encuentra acorde con lo dispuesto en el artículo 
220 del nuevo Reglamento, e incluso con lo dispuesto en el artículo 239 del Reglamento, 
cuya aplicación, como se ha indicado, reclama la recurrente, pues, se ha realizado un 
análisis completo y detallado de la promesa formal de consorcio, único criterio, según la 
norma anterior, para individualizar la responsabilidad de la comisión de la infracción 
imputada al consorcio; por lo que, tampoco en este extremo corresponde amparar lo 
alegado por la recurrente. 

De otro lado, a través del fundamento 51 de la recurrida, este Tribunal emitió 
pronunciamiento respecto al alegato de la recurrente referido a que la promesa formal de 
consorcio, al ser un contrato de adhesión, no permitía acordar mayores alcances a los 
recogidos en los formatos que proponían las entidades, sugiriendo que, con ello, se le 
había impedido de estipular mayores cuestiones, como podría haber sido la obligación de 
presentar los documentos en cuestión ante la Entidad. 

Al respecto, debe recordarse que, contrariamente a lo alegado, se precisó en la recurrida 
que la normativa de contrataciones públicas prevé que los integrantes de un consorcio 
delimiten de forma expresa y clara las obligaciones que le corresponde a cada participante, 
por lo que tal argumento no permitió la individualización de responsabilidad. 

Así, es menester precisar que, tanto la actual normativa, como la anteriorlo, disponen que 
la promesa formal de consorcio debe contener las obligaciones a las que se compromete 
cada uno de los integrantes del consorcio; por lo que, no se evidencia, tampoco en tal 
extremo que, este Tribunal haya incurrido en la aplicación incorrecta de la normativa; no 
correspondiendo amparar lo alegado por la recurrente. 

Po otro lado, en el Fundamento 52 de la recurrida, este Tribunal determinó que, el hecho 
qu las consorciadas hayan acordado designar a un representante común para que las 
re resente como consorcio, no constituía un supuesto para individualizar la 

ponsabindad en la comisión de la infracción que se les imputa, toda vez que tal 
signación no constituye más que un acto ordinario y necesario para el funcionamiento 
I consorcio, pero de ninguna manera, constituye un medio de prueba o un elemento 

ue coadyuve a generar convicción a efectos de individualizar 	pon-:. lidad 
administrativa. 

Así, pues, nótese que este Tribunal continuó con el análisis del c 
formal de consorcio [respecto a la designación del representant 

ntenido en la 
común 

o 	Lo mismo fue recogido en el numer I )) del literal a) del articulo 42 del Reglamento [norma antena , el cual (lisia 
"Promesa de consorcM, de ser e/ 	en la que se consigne los integrantes, el representante com ny les obliga 
alas que se compromete cada 	de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje quivalente a d 
obligaciones (...)". 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 del nuevo Reglamento, lo que incluso 
se encuentra en armonía con lo que recogía la anterior normativa, esto es, el artículo 239 
del anterior Reglamento. 

Más aún, en dicho fundamento se analizó en forma detallada el contenido del contrato de 
consorcio, lo cual, no resultaba posible si se hubiere aplicado el artículo 239 del 
Reglamento, como ha requerido la recurrente, pues, tal como ya hemos explicado, a la 
luz de tal normativa, el único criterio para individualizar la responsabilidad en la comisión 
de infracciones en caso de consorcios era la promesa formal de consorcio. 

De ello, tenemos que en el fundamento citado, no se ha aplicado en forma incorrecta el 
principio de irretroactividad, por el contrario, se aplicó la norma que resultaba más 
beneficiosa, en -este caso, norma que amplió los criteriO 'para individualizar la 
responsabilidad delas infracciones cometidas en consorcio, porto que, no es amparable „ „ 
lo solicitado pot la recurrente. , 

Respecto a la vulneración a su derecho a la debida motivación al "enervar una motivación  
aparente" pues la resolución recurrida no srecisa,los.oresupuéstos garata aplicación del 
principio de eni nab 

En torno a este-alegato, debe indicarse que la tésoludión recurrida se encuentra 
debidamente motivada,puéése ha-anatizado y valorado cada uno de los hechos, medios 
probatorios/ y descOgos presentados por los—ititeqrantes del Consorcio, habiéndose 
aplicado las normas pertinentes para el análisis respectivo, tal como se desprende de lo,s 
Fundamentos 2 a 7, 10 al 19,42 y 44 de la relolución recurrida. , 

A bismoj  resulta pertinente mencionar que, la administración de julticia que ejerce este 
éncuentra sustento en la-Constitutión Política del Perú yen el sistemajurídico 

c• nal, el cual se encuentra comprendido, entre otros, por la Ley de Contrataciones del 
y su Reglamento, no resultando obligatorio emitir pronunciamiento respecto a 

nes generadas en el ámbito de la doctrina nacional. 

medida, de una lectura objetiva y desinteresada de la resolución recurrida, puede 
rtirse claramente que la motivación es acorde al hecho analizado y, además, detalla 
precisión todos los elementos que valorados y analizados de forma r 	han 

ado al Colegiadcsa emitir un pronunciamiento sobre la comisión 	infracción • r 
ite del Impugnante; ello, en estricta sujeción a los mandatos n 

ejerce sus funciones este Tribunal. 

Por los fundamentos expuestos, dado que los aspectos alegados 	mpresa recurre te 
carecen de sustento suficiente para revertir el sentido de la resolución impugn 
habiéndose aportado elementos idóneos en cuya virtud deba modificarse 
adoptada, corresponde declarar infu ado el recurso interpuesto, y 
confirmar la decisión emitida en la 	olución N° 2204-2018-TCE-S2 del 

ativos en los cual 
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de 2018, debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción pertinente 
en el módulo Informático correspondiente y la ejecución de las garantías presentadas. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Mariela Sifuentes 
Huamán y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Jorge Herrera Guerra, 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución No 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, y 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 076-
2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Seipsa 
Sociedad Anónima con R.U.C. N° 20521229617 contra la Resolución NI° 2204-2018-
TCE-S2 del 5 de diciembre de 2018, que dispuso imponerle treinta y siete (37) meses de 
inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, actualmente 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341, la cual se confirma en todos sus extremos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa Seipsa Sociedad Anónima con R.U.C. 
N° 20521229617, por la interposición del recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 2204-2018-TCE-S2 del 5 de diciembre de 2018. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secreta/triad/1i T 	para que 

Dar por agotada la vía administrativa. 

registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

V 	

ENTA 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03d0.12' 
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