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SumIllen 	"El supuesto de infamación Inexacta se configura ante la 
presentación de documentos cuyo contenido no es 
concordante o congruente con la realidad': 

Lima, 1 1 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de enero de ang de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2702/2017.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA NODECO E.I.R.L., contra 
lo dispuesto en la Resolución N° 2216-2018-TCE-S1 del 7 de diciembre de 2018, en el 
marco de la Licitación Pública N° 001-2016-MDL/CH; oído el informe oral y, atendiendo 
a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

El 7 de diciembre de 2018, en el trámite del Expediente N° 2702/2017.TCE, la 
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
emitió la Resolución N° 2216-2018-TCE-S1, en el marco de la Licitación Pública 
N° 001-2016-MDL/CH, para la . contratación de la ejecución de la 
obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento 
básico en el anexo de Káino de la comunidad campesina de Aucho, distrito de 
Livitaca, Chumbivilcas, Cusco , convocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LIVITACA, en adelante la Entidadl. 

A través de dicho pronunciamiento, se determinó la responsabilidad de las 
empresas SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCTORA NODECO E.I.R.L., 
integrantes del CONSORCIO AUSANGATE, por haber incurrido en la infracción 
prevista en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

L 	° 1341, en adelante la Ley, al haber presentado información inexacta ante ) 
I Entidad, consistente en I) el Certificado de Trabajo del 22 de diciembre de 
2 14, expedido a favor del señor Franklin Sucñier Carrasco por la empresa 
P oyectos Angelina S.A. y ii) el Anexo N° 11 (Carta de Compromiso del Personal 

ave — Residente de Obra) de junio de 2017, suscrito por el señor Franklin Sucñier 
arrasco. 

Por tal motivo, se impuso a dichas empresas una sanción de inhabilitación temporal 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado por un periodo de diez (10) meses. 

ps principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron los siguientes: 
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2.1. Mediante la Cédula de Notificación N° 46723/2017.TCE presentada el 11 de 
setiembre de 2017 ante esta instancia, la Secretaría del Tribunal remitió 
copia de la Resolución N° 1776-2017-TCE-S1 del 22 de agosto de 2017, a 
través de la cual se dispuso, entre otros aspectos, abrir procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por haber 
presentado información inexacta, como parte de su oferta, consistente en el 
Certificado de Trabajo del 22 de diciembre de 2014, expedido a favor del 
señor Franklin Sucñier Carrasco por la empresa Proyectos Angellna S.A. 

Previa solicitud de información, a través del Oficio N° 026-2018-A-MDL-CH 
presentado el 18 de enero de 2018 ante este Tribunal, la Entidad remitió, de 
forma extemporánea, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal 
N° 150-2017-AL/MDL/C del 29 de diciembre de 2017, en el que expresó lo 
siguiente: 

y...) Los documentos en cuestión consideramos que es inexacta porque de su contenido se 
desprende la presentación de documentos no concordantes o congruentes con la realidad, 
lo que constituye una forma de falseamiento de esta, con la que se quebrantó el principio 
de presunción de veracidad; y son documentos que están relacionadas con el cumplimiento 
de un factor de evaluación en la LP 0.1-2016-MOL-CH con la que se quiso sacar ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección. (...r. 

2.2 Ahora bien, mediante escritos presentados el 26 y el 27 de marzo de 2018, 
los consorciados CONSTRUCTORA NODECO E.I.R.L. y SUCÑIER 
INGENIEROS S A C., respectivamente, formularon sus descargos en los 
siguientes términos: 

Alegaron que el Consorcio presentó el documento cuestionado como parte 
de su oferta y precisó que el señor Franklin Suchler Carrasco se 
desempeñó como Residente de Obra N° 2 durante la ejecución de la obra 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento 

1d
e la Localidad de Mazán, Provincia Maynas, Loreto", cuyo contratista fue 
I Consorcio Rimana, integrado por las empresas Virgilio Curo S.A.C., 

Corporación Rimana S.A.C., y lanelly Mayorga Rengifo Contratistas 
Generales. 

, 
Manifestaron que el documento cuestionado fue expedido por la empresa 
Proyectos Anguelina S A C, toda vez que, en su oportunidad, ésta 
absorbió [por fusión] a la empresa Virgilio Curo S.A.C. 

Expresaron que, con motivo de la ejecución de la obra aludida, el señor 

i Franklin Suchler Carrasco [Residente de Obra N° 2] "prestó colaboración" 
al Residente de Obra N° 1, y fue el responsable de informar a los 

l 
  
, integrantes del Conspro sobre el avance de la obra, causales de 

modificación del con 	entre otros aspectos. 
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Añadieron que el señor Franklin Suchler Carrasco tuvo una relación 
contractual con la empresa Virgilio Curo S.A.C. y ejerció labores distintas 
a aquellas que realizó el Residente de Obra N° 1, por lo que no tuvo 
vínculo alguno con la Municipandad Distrital de Mazan. 

2.3 En dicho escenario, el Colegiado apreció que el Certificado de trabajo, 
expedido por la empresa Proyectos Anguelina S A y suscrito por la señora 
Fortunata Acevedo Huamán, su Gerente General, alude a que el señor 
Franklin Sucñier Carrasco se desempeñó como Residente de Obra 
N° 2, durante la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema 
de agua potable y saneamiento de la localidad de Mazan, provincia de 
Maynas — Loreto", por el periodo del 16 de octubre de 2013 al 30 de 
noviembre de 2014. 

Al respecto, durante el trámite del recurso de apelación, este Tribunal solicitó 
información a la Municipalidad Distrital de Mazan y, en atención a dicho 
requerimiento, a través del Oficio N° 164-20172017-A-MDM y sus recaudos, 
el señor Santiago de Luis 'Morino'Bernuy, Administrador de dicha institución 
señaló que, con motivo ; de la ejecución de la obra "Mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de la localidad de 
Mazan", i) no contrató a la empresa Proyectos Anguelina S.A. y ii) el señor 
Franklin Sucñier Carrasco no participó como Residente de Obra N° 2. 

En torno a lo anterior, previa verificación del SEACE, se advirtió que el 
contratista de la obra en mención fue el Consorcio Rimana, integrado por las 
empresas Virgilio Curo S.A.C., .Corporación Rimana S.A.C., y Janelly mayorga 
Rengifo Contratistas Generales S.A. 

Así, de la revisión del asiento B00002 de la Partida Electrónica N° 11503483 
el Registro de Personas Jurídicas de Lima, correspondiente a la empresa 
irgino Curo S.A.C., y del asiento B00002 de la Partida Electrónica 
° 11807352 de la empresa Proyectos Anguelina S.A., la Sala apreció que 
quella fue absorbida por ésta última. 

Sin embargo, de la lectura del asiento C0004 de la Partida Electrónica 
N° 11807352 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, correspondiente a 
la empresa Proyectos Anguelina S.A., se advirtió que la señora Gradely Lizeth 
Pipa Acebedo fue su Gerente General hasta el 25 de marzo de 2015, y, recién 
con posterioridad a dicha fecha, la señora Fortunata Acevedo Huamán 
[suscriptora del documento bajo análisis] asumió dicho cargo. 

1 
 Por tanto, se determinó que el certificado cuestionado fue suscrito por la 
eñora Fortunata Acevedo Huamán, como Gerente General de la empresa 

PROYECTOS ANGUE NA S.A.; no obstante, en dicha fecha, aquella no 
ocupaba el cargo 	lusión. 
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Obrar en ese sentido resulta contrario a los principios de integridad y de 
presunción de veracidad, en la medida que evidencia una conducta orientada 

e ésta y del Consorcio RIMANA - VIRSAC 	Idtegrada por las 
VIRGILIO CURO S.A.C. (absorbida por la empresa PROYECTOS 

FO CONTRATISTAS GENERALES Y CONCESIONARIOS S.A. 
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Documento suscrito por los representa 
empresas CORPORACIÓN RIMANA S 
AGUELINA S.A.) y lANELLY MAYORA 

Por otra parte, en relación con el periodo de labores [del señor Franklin 
Sucñier Carrasco] aludido en el certificado cuestionado, el Colegiado señaló 
que en el Acta de Entrega de Terreno del 31 de octubre de 2013 [remitida 
por la Municipalidad Distrital de MazanP, se dejó constancia que la ejecución 
de la obra aludida inició el 1 de noviembre de 2013; sin embargo, el 
documento cuestionado hace referencia a que el señor Franklin Suciiier 
Carrasco se desempeñó como Residente de Obra N° 2 desde el 16 de octubre 

de 2013. 

Sobre el particular, en el caso concreto, este Tribunal advirtió que la fecha 
de inicio de la obra consignada en el certificado en examen discrepa tanto 
de la fecha que se obtiene de la lectura del Acta de entrega de terreno como 
de aquella contenida en el portal web de INFOBRAS, lo que permite 
evidenciar que la obra en mención no inició en octubre de 2013. 

En adición, la Sala consideró relevante traer a colación que, a través del 
Oficio N° 164-20172017-A-MDM y sus recaudos, que el señor Santiago de 
Luis Merino Bernuy, Administrador de dicha institución, señaló explícitamente 
que el señor Franklin SucNier Carrasco no ocupó el cargo de Residente N° 2. 

En dicho escenario, de la revisión de las bases integradas de la Licitación 
Pública N° 01-2013-MDM-CE [de la cual deriva la ejecución de la obra 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de 
la localidad de Mazan'', se advirtió que en éstas se solicitó un profesional 
que ocupe el cargo de Residente de Obra y no un Residente de Obra N° 2. 

En línea con lo anterior, la Sala apreció que, de la lectura de la Cláusula 
Décimo Quinta del Contrato de Obra N° 02-2013-MDM, se desprende que el 
señor Juan de Dios Martina Alva fue designado como Residente de la obra 

j

' ejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de 
la localidad de Mazan, provincia de Maynas, Loreto", situación que se 

e cuentra corroborada a través de la información consignada en el Acta de 
E trega de Terreno del 31 de octubre de 2013. 

obre la base de lo esbozado, se evidenció que las bases no solicitaron el 
argo de Residente de Obra N° 2, es decir, es un requerimiento inexistente, 

razón por la cual este Tribunal señaló que un postor no puede pretender 
acreditar experiencia en un cargo específico que no se encuentra previsto en 
las bases ni en el contrato. 
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a crear experiencia ficticia respecto de los profesionales beneficiarios de 
dichos certificados. 

Aunado a lo anterior, el Colegiado señaló que, incluso, en el Certificado en 
cuestión no se señala que el señor Franklin Sucñier Carrasco apoyaba las 
labores del señor luan de Dios Martina Alva [quien fungía como Residente 
de Obra en el proyecto], sino, se afirma que aquél desempeñó un cargo 
[Residente N° 2] que no fue solicitado por la Municipalidad Distrital de Mazan 
en las bases integradas y, respecto del cual tampoco se ha aportado medio 
probatorio alguno que dé cuenta de su efectiva participación en la obra. 

En ese contexto, teniendo en cuenta que, de la revisión de los documentos 
obrantes en el expediente, se evidenció la inexactitud contenida en el 
Certificado de Trabajo materia de análisis en los extremos referidos a que 
a) quien suscribió el Certificado aludido no era Gerente General de la 
empresa Proyectos Anguelina S.A., b) la fecha de inicio de la ejecución de 
la obra no coincide con aquelta contenida en el portal de INFOBRAS [ni en 
el acta de entrega de terreno] y iii) el cargo de Residente de Obra N° 2 no 
fue requerido en las bases de la Licitación Pública N° 01-2013-MDM-CE, se 
concluyó que, en el presente caso, existen suficientes elementos de juicio 

..0ara determinar que los integrantes del ConSorcio transgredieron el principio 
de presunción de veracidad y el principio de integridad que rigen la 
contratación pública. 

2.4 En mérito a lo expuesto, el Colegiado, previo análisis de la individualización 
de responsabilidades, dada la naturaleza de la infracción, concluyó que las 
empresas presentaron información inexacta ante la Entidad, infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que 

9e
orrespondía imponerles sanción administrativa. 

ara dicho efecto, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del numeral 
0.2 del artículo 50 de la Ley, el principio de razonabilidad y los criterios de 
raduación previstos en la normativa, se les impuso una sanción de 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 
l periodo de diez (10) meses. 

3. 	Dicha Resolución fue notificada el 7 de diciembre de 2018, a través del Toma 
Razón electrónico del OSCE3. 

conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del articulo zn del Reglamento de la Ley N° 30225. 
Imismo, según la Directiva N° 0 	012-0SCE/CD aprobada mediante la Resolución N° 283-2012-05CE/PRE 

del 18 de setiembre de 2012, pufcJda en el Diario Oficial El Peruana el 19 de setiembre de 2012. 
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Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2018, subsanado el 18 de 
diciembre del mismo año, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Cusca, recibido el 20 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA NODECO 	 en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la 
Resolución N° 2216-2018-TCE-S1 en los siguientes términos: 

4.1 Señala que el Certificado de Trabajo del 22 de diciembre de 2014 fue 
presentado, como parte de su oferta, en los mismos términos que le fue 
entregado por un tercero y "sin intención de sorprender a la Entidad". 

4.2 Manifiesta que "entre las etapas de registro de parbbipantes y de 
presentación de ofertas existe un corto tiempo para verificar la autenticidad 
de los documentos emitidos por terceros, lo que hace "imposible" dicha 
fiscalización, además de costosa". 

Precisa que "no resulta humanamente proporcional la exigencia de un deber 
de cuidado que cautele la veracidad del íntegro de la información provista 
por un particular en su oferta, pues este carece de instrumentos para obtener 
dicha información" 

4.3 Alude a que el comité de selección podía determinar si el documento en 
examen acreditaba o no la experiencia del personal propuesto como 
residente y, de ser el caso, descartado, "sin que ello implique irregularidad 
alguna" 

4.4 	Sostiene que debe valorarse la ausencia de intencionalidad del infractor, en 
la medida que "no era consciente de la supuesta irregularidad del documento 
cuestionado, y ello resulta lógico, pues, incluso, interpuso recurso de 
apelación ante el Tribunal para cuestionar la buena pro". 

4.5 	Alega que "una inhabilitación prolongada perjudicaría de manera económica 
a su personal que oscila entre 30 y 40 trabajadores". 

ñade que su oferta fue descalificada por el Tribunal y, al no haber sido 
adjudicado con la buena pro, no causó peduicio alguno a la Entidad, razón 
por la cual considera que la responsabilidad debe ser proporcional. 

cionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

Con decreto del 21 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Primera 
Sala del Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, 
se dispuso programar la a ' ncia pública para el 8 de enero de 2019, a horas 

.. 4:00 p.m., en sede del Tr 	al. 
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El 8 de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con participación 
del representante del Impugnante'. 

H. FUNDAMENTACIÓN: 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores 
a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 231 del Reglamento de la Ley, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, según el cual, aquél debe 
ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o publicada la 
respectiva Resolución; debiendo el Tribunal resolver dentro del plazo de quince 
(15) días hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o subsanado el 
recurso de reconsideración. 

En torno a ello, este Colegiado debe analizar si el recurso materia de análisis fue 
interpuesto oportunarinente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 
la normativa precitada. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de los documentos 
que obran en el expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con 
la< Resolución N° 2216-2018-TCE-S1, mediante publicación en el Toma Razón 
electrónico del OSCE, el 7 de diciembre de 2018. 

Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente 
el recurso impugnativo hasta el 14 de diciembre de 2018, en virtud de lo 

blecido en el artículo 231 del Reglamento. Por tanto, habiéndose verificado 
el recurso de reconsideración fue presentado el 14 de diciembre de 2018, 
anado el 18 de diciembre del mismo año, este resulta procedente, 
spondiendo al Tribunal evaluar los argumentos planteados. 

specto de los argumentos del recurso de reconsideración interpuesto 
r el Impugnante 

El Impugnante señala que el Certificado de Trabajo del 22 de diciembre de 2014 
fue presentado, como parte de su oferta, en los mismos términos que le fue 
entregado por un tercero y "sin intención de sorprender a la Entidad'. 

Al respecto, en primer orden, es importante señalar que el argumento del 
mpugnante no pretende desvirtuar la inexactitud de la información contenida en 
I Certificado de Trabajo del 22 de diciembre de 2014, es decir, no cuestiona la 

rsono el señor- luan Miguel Garnica Chavea, a fin de exponer el 
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naturaleza fraudulenta de dicho documento, sino, que pretende atribuir a un 
"tercero" la responsabilidad por la presentación del documento con contenido 
inexacto. 

En ese sentido, es relevante señalar que la sola afirmación referida a que presentó 
el Certificado aludido en los mismos términos que le fue entregado por un tercero, 
sin intención de sorprender a la Entidad, no enerva su responsabilidad en la 
presentación de información inexacta, en la medida que son los integrantes del 
Consorcio que, como tales debían realizar la verificación de la 
autenticidad de todos los documentos presentados ante la institución, 
como parte de su oferta, lo que, en el caso concreto, no ocurrió. 

En este punto, es oportuno traer a colación que el numeral 4 del artículo 65 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante 
la LPAG, establece lo siguiente: 

"Artículo 65.- Deberes gemelas de los administrados en el procedimiento 

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen 
en él, tienen los siguientes deberes generales: 

4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de 
la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad (4. 

(El resaltado es nuestro). 

En línea con lo expresado, resulta pertinente señalar que, mediante las 
Declaraciones Juradas que obran en la oferta del Consorcio, en cumplimiento de 
lo establecido por el artículo 31 del Reglamento, los consorciados expresamente 
se declararon responsables de la veracidad de los documentos e información que 
presentaron en el procedimiento de selección, circunstancia que resulta acorde con 
su • izber de verificar la veracidad de la documentación que presentan ante la 
a. i istración, que impone a los administrados el numeral 4 del artículo 65 de la 
L A antes referido. 

añadir que no puede pretenderse atribuir responsabilidad a una persona 
inta a los integrantes del Consorcio, máxime cuando son éstos los que se 

nstituyen como postores en el procedimiento de selección. 

i

En ese sentido, sólo serán responsables por la infracción cometida los integrantes i„  
del Consorcio, no existiendo la posibilidad que un "tercero" sea quien asume la 
sanción por la presentación 	formación inexacta. Cabe anotar que ese "tercero" 
no ha sido identificado ple 	ente por el Impugnante. 
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Por lo expuesto, dado que el argumento del Impugnante en este extremo carece 
de sustento, no resulta amparable. 

12. Por otra parte, el Impugnante manifiesta que "entre las etapas de registro de 
participantes y de presentación de ofertas existe un corto tiempo para verificar la 
autenticidad de los documentos emitidos por terceros, lo que hace "imposible" 
dicha fiscalización, además de costosa'. 

Precisa que "no resulta humanamente proporcional la exigencia de un deber de 
cuidado que cautele la veracidad del íntegro de la información provista por un 
particular en su oferta, pues este carece de instrumentos para obtener dicha 
información': 

En torno a dicho argumento, el Colegiado considera oportuno señalar que la 
alusión del Impugnante a la falta de tiempo para llevar a cabo la fiscalización 
posterior de todos los documentos presentados en su oferta es tangencial al asunto 
de fondo que fue materia de análisis [determinar la responsabilidad del postor por 
la presentación de información inexacta], toda vez que dicha verificación puede 
realizarse con antelacióma su participación eh los procedimientos de selección y 
no necesariamente durante la fase selectiva, 

AsimismO, debe precisarse que el costo [económico] que pudiese irrogar la 
verificación de la veracidad de los documentos aportados es inherente al deber de 
los postores de presentar ante las Entidades información que se ajusta a la realidad 
de los hechos, en observancia del principio de integridad que rige la contratación 
pública. 

Por el contrario, admitir el argumento planteado por el Impugnante implicaría que 
no obstante en un procedimiento administrativo sancionador se verificase que un 

u, do mento contiene información inexacta, no podría imputarse responsabilidad 
p r llo, en la medida que aquel fue expedido por un tercero y no puede ser objeto 
d 	calización por el postor, argumento que carece de amparo legal. 

Con ecuentemente, cabe recordar que las disposiciones legales que rigen la 
co ratación pública obligan a los proveedores, postores y contratistas a ser 
di gentes en cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de 

s documentos y de la información que presentan dentro de un procedimiento de 
. 	selección, que, por lo demás, constituye un mandato que forma parte de sus 

deberes como administrados y le da contenido al principio de corrección y licitud 
que rigen sus actuaciones con la Administración. 

En esa línea, resulta claro que la conducta cónsistente en presentar información .i  
inexacta en el procedimiento de selección, implica el Incumplimiento de un 

.r 
  

mandato expreso establecido en la LPAG, en mérito al cual todo administrado debe 
+asegurarse de la veracid 	e la documentación e información que presentará, lo 
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que necesariamente pasa por un ejercicio de verificación estricta de dicha 
información, pues la presentación de documentación o información no veraz 
revelará cuando menos falta de diligencia del administrado. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que, para la elaboración de una oferta, los 
postores requieren, por lo general, documentos que no necesariamente obran en 
su acervo documentario, sino que corresponden a terceros, tales como 
certificados, constancias, autorizaciones, entre otros; no obstante, ello no implica 
que sean estos terceros quienes se responsabilicen, en el marco del régimen de 
responsabilidad administrativa en la contratación estatal, por la veracidad de 
dichos documentos cuando son presentados a una Entidad, sino que la obligación 
legal de comprobar su autenticidad previamente a su presentación, constituye un 
deber de los postores [en el caso de consorcios, de todos sus integrantes] que 
presentan ofertas incluyendo tales documentos, situación que el Impugnante, en 
su calidad de integrante del Consorcio, no ha logrado acreditar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Impugnante no puede pretender que se le exima 
de responsabilidad por la presentación información inexacta que obra en su oferta, 
pues sus alegaciones no hacen más que evidenciar la falta de diligencia del mismo 
en su actuar, por lo que es evidente que las consecuencias que ello conlleva (tales 
como la Imposición de una sanción), son resultado del propio riesgo asumido por 
aquél. 

Por tal motivo, puede concluirse que el argumento del Impugnante en este 
extremo no resulta estimable. 

13. De otro lado, el Impugnante alude a que el comité de selección podía determinar 
si el documento en examen acreditaba o no la experiencia del personal propuesto 
como residente y, de ser el caso, descartarlo, "sin que ello implique irregularidad 
alguna". 

En relación a ello, es preciso señalar que si bien el comité de selección no efectuó 
servación alguna a la oferta presentada por el Impugnante [en Consorcio] o 
stionó, en su oportunidad, los documentos que obran en dicho legajo, dicha 
ación no los hace veraces ni desvirtúa la responsabilidad en la que incurrió. 

este punto, resulta necesario señalar que el comité de selección no tiene entre 
s funciones validar la veracidad de los documentos presentados por los postores 

ara su evaluación, limitándose a atender a la misma bajo la presunción de 
veracidad que los reviste, salvo prueba en contrario. Por tal motivo, el que durante 
la evaluación no se haya contado con la referida prueba en contrario, no torna en 
veraces a los documentos evaluados. 

En ese orden ideas, si bin,.el comité de selección tenía la potestad de determinar 
si un documento curtlj o no con la exigencia solicitada en las bases del 
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procedimiento de selección, debe tenerse en cuenta que, en el caso concreto, 
previa fiscalización posterior [efectuada con ocasión del recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante ante el Tribunal], se advirtió que el certificado 
aludido contiene información inexacta, situación que no ha sido desvirtuada por el 
postor recurrente. 

Por lo expuesto, en opinión de la Sala, el argumento del Impugnante en este 
extremo no resulta estimable. 

Asimismo, el Impugnante sostiene que debe valorarse la ausencia de 
intencionalidad del infractor, en la medida que "no era consciente de la supuesta 
1i-regularidad del documento cuestionado, y ello resulta lógico, pues, incluso, 
interpuso recurso de apelación ante el Tribunal para cuestionar la buena pro': 

En torno a dicho alegato, es relevante señalar que el desconocimiento de la 
inexactitud contenida en el certificado que fue materia de análisis se sustenta en 
el incumplimiento de la obligación que tenía el Impugnante, en relación con la 
verificación de la autenticidad de los documentos presentados en su oferto. 

En atención a eHo, puede apreciarse que dicha situación deriva del propio riesgo 
gene-rad() por el propio Impugnante, pues, como se ha indicado, este [en 
consorcio] es el responsable de la veracidad de los documentos que presenta ante 
la Administración, siendo la responsabilidad objetiva. 
Consecuentemente, el que se haya interpuesto el recurso de apelación con 
conocimiento o no de la naturaleza fraudulenta del documento en mención, no 
enerva la responsabilidad del Impugnante en la presentación de información 
inexacta ante la Entidad. 

Por tal motivo, el Colegiado considera que el argumento del Impugnante en este 
extremo no resulta amparable. 

este punto, es pertinente señalar que si bien los alegatos del Impugnante que 
fu ron materia de análisis no son estimables en lo referido a la configuración de la 
infracción, debe precisarse que la intencionalidad del recurrente sí fue evaluada 

mo criterio de graduación de la sanción. 

pel mismo modo, el Impugnante añade que "una inhabilitación prolongada 
peludicaría de manera económica a su personal que oscila entre 30 y 40 
trabajadores': 

Sobre el particular, es importante hacer hincapié que es un deber de las empresas 
que contratan con el Estado, que conocen las consecuencias jurídicas y legales de 
la comisión de una infracció 	ancionables con multa, inhabilitación temporal y/o 
definitiva) y que considera c ntinuar en el mercado de las compras estatales, no 
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solo ser diligentes en sus actuaciones, sino, también evaluar el impacto que dichas 
actuaciones puedan generar en su economía. 

En tal sentido, debe recordarse que una conducta infractora origina sanciones y, 
por ende, puede afectar intereses y expectativas de carácter laboral o económico; 
no obstante, esa afectación es consecuencia y responsabilidad de la empresa 
infractora, y no podría atribuírsele a la legislación ni a la autoridad que la aplica. 

Sobre la base de lo esbozado, puede concluirse que el argumento del Impugnante 
en este extremo no resulta amparable. 

17. En adición, el Impugnante alega que su oferta fue descalificada por el Tribunal y, 
al no haber sido adjudicado con la buena pro, no causó perjuicio alguno a la 
Entidad, razón por la cual considera que la responsabilidad debe ser proporcional. 

Al respecto, es pertinente señalar que la configuración de la infracción imputada 
[en el extremo referido a información inexacta] no se encuentra supeditada a los 
resultados del procedimiento de selección, máxime si puede verificarse que el 
postor pudo obtener un beneficio o ventaja sobre los demás postores, con base 
en información no concordante con la realidad, es decir, transgrediendo el principió 
de presunción de veracidad y el principió de integridad, situación que, a la luz de 
las disposiciones legales que rigen la materia y los lineamientos que promueven la 
libre competencia, es una conducta que acarrea responsabilidad. 

Atendiendo a ello, resulta oportuno señalar que, como se ha precisado en el 
Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 2018, publicado 
el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, es suficiente que la 
información inexacta presentada se encuentre relacionada con alguno de estos 
aspectos [cumplimiento de un requisito o factor de evaluación], 

ependientemente de que ello se logre, lo que viene a constituir una infracción 
ya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, 

que se exija la producción de un resultado distinto al comportamiento del 
ismo. 

or tanto, este Tribunal considera que el argumento del Impugnante en este 
extremo no resulta estimable. 

En ese contexto, y en atención a que el Impugnante ha solicitado a esta Sala 
reevaluar los criterios de graduación de la sanción, este Colegiado considera 

..?  

relevante señalar que si bien, en el caso del consorciado SUCÑIER INGENIEROS 
5.A.C., se verificó que ésta sí tenía conocimiento de la inexactitud del documento 
[al haber sido expedido a favor de su representante legal], respecto del recurrente, 
más allá de su neglige ci en el deber de verificación, no existen en el expediente 
elementos contunden 	que acrediten su intencionalidad. 
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Por tal motivo, en aplicación del principio de razonabffidad y del principio trato 
justo e igualitario, la Sala considera que, en el presente caso, no corresponde 
imponer a los consorciados el mismo periodo de sanción. 

Aunado a ello, es oportuno traer a colación que, en efecto, aquél no obtuvo la 
buena pro de procedimiento de selección y, por ende, no perfeccionó contrato 
alguno con la Entidad, en la medida que su oferta fue descalificada por el comité 
de selección [lo que motivó que presentase el recurso de apelación ante el Tribunal 
en su oportunidad]. Asimismo, debe tenerse presente la conducta procesal del 
Impugnante durante el procedimiento administrativo sancionador. 

Consecuentemente, este Colegiado estima reconsiderar la sanción impuesta al 
Impugnante, debiéndose reducir ésta en dos (2) meses. 

En ese sentido, si bien no corresponde amparar Ic)s argumentos expuestos por el 
Impugnante, respecto a eximirlo de responsabilidad, sí cabe disminuir la sanción 
impuesta a ocho (8) meses, conforme a las conclusiones arribadas en el 
fundamento precedente. 

Por las consideraciones expuestas, atendiendo a que en ef recurso de 
reconsideración no se han aportado elementOs de juicio suficientes que desvirtúen 
los argumentos de la Resolución por los cuales fue sancionado el Impugnante, 
corresponde confirmar su responsabilidad determinada en la Resolución 
N° 2216-2018-TCE-S1 del 7 de diciembre de 2018, resultando INFUNDADO su 
recurso en dicho extremo. 

Por otra parte, como se ha indicado, al haberse acogido la revisión de los criterios 
de graduación de la sanción, disminuyéndose la misma en dos meses, dicho 
extremo del recurso debe declararse FUNDADO. 

18. En ese sentido, el Colegiado dispone que la Secretaría del Tribunal registre la 
sanción en el módulo informático correspondiente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 
rrera Guerra, en reemplazo de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia (según 

rando N° 1183-2018/TCE), la Vocal Mariela Sifuentes Huamán, en reemplazo del 
Victor Manuel Villanueva Sandoval (según Memorando N° 1144-2018/TCE) y de la 
María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, en atención al Rol de Turno de 

Voy es vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

rganización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; 
anal dos los antecedentes y jGo de agotado el debate correspondiente, por 
una 	idad; 

Página 13 de 14 



LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración interpuesto por la 
empresa CONSTRUCTORA NODECO E.I.Ft.L., con RUC N° 20527164207, 
contra lo dispuesto en la Resolución N° 2216-2018-TCE-S1 del 7 de diciembre de 
2018, siendo INFUNDADO en el extremo de eximirlo de responsabilidad por la 
comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341; y FUNDADO en el extremo de reducir la sanción administrativa 
a ocho (8) meses de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por los fundamentos 
expuestos. 

Disponer la devolución de la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA 
NODECO E.I.R.L., con RUC N° 20527164207, por la interposición del recurso de 
reconsideración contra lo dispuesto en la Resolución N° 2216-2018-TCE-S1 del 7 
de diciembre de 2018. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 
que registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

le;4AL 

SS. 
Slfuentes Huamán. 
Herrera Guerra. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

PRES DENT 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012fTGE, del 3.10.12." 
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