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Sumilla: "Atendiendo a que en el recurso de 
reconsideración no se apodaron elementos de juicio 
que desvirtúen los argumentos en virtud de los cuales 
se determinó el perlada de inhabilitación que se impuso 
al Impugnante como sanción, corresponde declarar 
infundado dicho recurso y, en consecuencia, confirmar 
la sanción impuesta al Impugnante'''. 

Lima, 28 ENE. 2919 

VISTO en sesión del 28 de enero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1370/2017.TCE, sobre recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa URCI Consultores S.L. — Sucursal del Perú, 
integrante del Consorcio Vial Mazamari, contra la Resolución N° 2338-2018-TCE-S2; y, 
atendiendo a os siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución No 2338-2018-TCE-52 del 28 de diciembre de 2018, la 
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado', en adelante el Tribunal, 
dispuso sancionar, entre otras', a la empresa URCI Consultores S.L. — Sucursal del 
Perú, integrante del ‹Consorcio Vial Mazamari, en adelante el Consorcio, por el 
periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar 
en procedimientos de selecciók procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la 
comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada rnediante Decreto Legislativo N° 1341, 
por haber presentado información inexacta en el marco del Concurso Público N° 
001-2016-MTC/20 (Primera Convocatoria), parada contratación de la consultoría 
de la obra: "Contratación de la firma consultora que supervisará la obra: 
Mejoramiento y rehabilitación de la carretera Mazamari — Pangoa — Cubantía”, en 
lo sucesivo el procedimiento de selección, convocado por el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, en lo sucesivo la Entidad; 

Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron: 

2  La cual a la fecha de la emisión de dicho pronunciamiento se encontró integrada por los voosles Mariela 
Sifuentes Huamán, Paola Saavedra Alburqueque yJorge Luis Herrera Guerra. 
2  Cabe precisar que el Consorcio Vial Mazamari, también estuvo conformado por la e a SAITE 
Sucursal del Perú, la cual fue sancionada con nueve (9) meses de habilitación 	poral n sus d 
de participar en procedimientos d 	lección, procedimientos para 	tar o mant 	r 

.0 5 ..gfi 

Electrónicos de Acuerdo Marco y dçhtratar con el Estado. 
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i) 	Respecto a las cuestiones previas planteadas yodos integrantes del Consorcio. 

- Sobre este punto, la empresa URCI Consultores S.L. — Sucursal del Perú, 
solicitó se le aclare cuál era la norma procedimental bajo la cual debía regirse 
el procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra, para ello 
indicó que, existían otros procedimientos en los cuales los hechos materia de 
los mismos tuvieron lugar durante la vigencia de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la Ley y su Reglamento, aprobado 
con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el Reglamento; no 
obstante, la denuncia que apertura los mismos se efectuó durante la vigencia 
del Decreto Supremo N° 056-2017-EF (que modificó el Reglamento), en lo 
sucesivo el Reglamento modificado; por lo que, el trámite de aquellos se rigió 
bajo lo previsto en el artículo 222 del Reglamento modificado; asimismo, 
solicitó que, en el supuesto que se determine que correspondía aplicar las 
normas procedimentales previstas en el Reglamento sin modificación, se 
aplique retroactivamente aquellas previstas en el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF. 

I respecto, en la resolución recurrida, el Colegiado señaló que, de 
onformidad con lo previsto en la Décimo Sexta Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento modificado, las reglas previstas en el artículo 222 
de éste último serían aplicables a los expedientes sancionadores que se 
generen una vez transcurridos los treinta (30) días hábiles posteriores a la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1341, conforme se ha 
establecido en su Tercera Disposición Complementaria Final; esto es, los 
expedientes generados a partir del 18 de mayo de 2017, teniendo en cuenta 
que el referido decreto legislativo se encontró vigente desde el 3 de abril de 
2017. 

En razón de ello, se concluyó que, debido a que el presente expediente se 
generó el 12 de mayo de 2017, no le resultaban aplicables las reglas 
procedimentales previstas en el artículo 222 del Reglamento modificado 
(aprobado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF), sino aquellas previstas 
en el artículo 222 del Reglamento (aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF). 

De igual forma, este Tribunal precisó que los trámites de los expedientes N° 
2148/2017.TCE y N° 1880/2017.TCE, en los cuales sustentó su p dido la 
empresa URCI Consultores S.L. — Sucursal del Perú, se generara 1 21 
julio de 2017 y 26 de junio de 9t7, fechas posteriores 	lazo p 
Tercera Disposición Comple 	taria Final del Decreto Legisl 
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razón por la cual para dichos casos, a diferencia del presente expediente, sí 
resultaron aplicables las reglas procedimentales establecidas en el artículo 222 
del Reglamento modificado (Decreto Supremo N° 056-2017-EF). 

Sobre este punto, la Segunda Sala agregó que, debido al carácter 
procedimental de las reglas previstas en el artículo 222 del Reglamento, las 
mismas eran de aplicación inmediata; es decir, que su aplicación se determinó 
debido a que era la normativa que estuvo vigente en el momento en que se 
originó el procedimiento, no siendo posible que sobre dicho aspecto se 
apliquen reglas adicionales que se hubiesen incorporado de manera posterior 
en la norma. 

Así también, se resaltó que, lo antes expuesto se sustentaba en el artículo 
139.3 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que "ninguna 
persona puede ser (...) sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos"; por lo que, las normas aplicables al procedimiento a seguir, en • 
los expedientes sancionadores, deben ser las vigentes a á fecha en que &tos 
se originen, como ocurrió en el presente caso. 

Finalmente, se indicó que el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, 
no consideraba cpie las normas procedimentales sean pasibles de ser aplicadas 
retroactivamente, ya que establecía qu'e as únicas, respecto de las cuales 
cabía aplicación retroactiva, eran as disposiciones sancionadoras, referidas a 
la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
ya que éstas se trataban de normas sancionadoras de naturaleza material o 
su 	ntiva que, finalmente, y a diferencia de las procedimentales, sí son 
r evantes para determinar la existencia o no de infracción administrativa. 

- De otro lado, los integrantes del Consorcio tatibién 'alegaron que, tanto er 
/ inicio del procedimiento sancionador como su ampliación de cargos 

adolecerían de un vicio de nulidad, toda vez que las imputaciones efectuadas 
os eran incongruentes, imprecisas e inexactas, no permitiéndoles tener 

eza sobre los hechos que se le imputan e impidiéndoles formular sus 
descargos de manera plena, dejándolas en estado de indefensión. 

Sobre el particular, la Segunda Sala aclaró que las inconsistencias o 
incongruencias a las cuales se refirieron los integrantes del Consorcio 
debían a un error en el cual se incurrió, al haber anexado al Decr o del 
setiembre de 2017 (con el cual se inició el 	ocedim 
imputándoles los car 	respectivos) una oferta dis 	aquella q estaba 
siendo materia de I 	putación de cargos. 
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En tal sentido, se dejó constancia de que dicho error fue corregido a través 
del Decreto del 21 de marzo de 2018 -notificado el 3 de abril de 2018 a las 
integrantes del Consorcio mediante Cédulas de Notificación N° 
16452/2018.TCE y N° 16453/2018.TCE-, en el cual se dispuso notificar 
nuevamente a los integrantes del Consorcio el inicio del procedimiento, con 
motivo de lo cual sí se anexó la documentación correcta, subsanándose así las 
incongruencias y demás inconsistencias alegadas por aquellos, ya que su 
contenido permitía identificar inequívocamente los hechos que se les estaba 
imputando, la infracción en la cual calificaban los mismos y la posible sanción 
que se les podía imponer, además de habérseles otorgado el plazo de diez 
(10) días hábiles, a cada una, a fin que presenten sus descargos; contando 
así, la nueva notificación, con todos los requisitos exigidos en el numeral 3 del 
artículo 252 del TUO de la LPAG; en virtud de lo cual la Segunda Sala 
determinó que no correspondía declarar la nulidad del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

- Finalmente, sobre la caducidad deducida por la empresa SAITEC S.A. — 
Sucursal del Perú, fundamentándose en que los nueve (9) meses que prevé 
el artículo 257 del TUO de la LPAG a fin que opere la caducidad del 
procedimiento, se habrían cumplido el 29 de octubre de 2018, ello debido a 
que la notificación de los cargos imputados en su contra se efectuó el 29 de 
enero de 2018; la Segunda Sala hizo énfasis en que la Imputación de cargos 
efectuada contra los integrantes del Consorcio se notificó recién el 3 de abril 
de 2018, a través de las Cédulas de Notificación N° 16452/2018.TCE y N° 
16453/2018.TCE, resaltando que no correspondía considerar como válida la 
primera notificación del inicio, llevada a cabo el 29 de enero de 2018, toda vez 
q 	ésta adoleció de deficiencias e imprecisiones, tal como lo señalaron los 

pios integrantes del Consorcio en un principio, y conforme se ha señalado 
los párrafos precedentes. 

ddo, se concluyó que, debido a que la notificación de la imputación 
os se realizó el 3 de abril de 2018, los nueve meses, para la caducidad 

ocedimiento que se llevó a cabo en el presente expediente, se cumplirían 
recién el 3 de enero de 2019. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, la Segunda Sala también precisó que, 
conforme a lo previsto en el artículo 222 del Reglamento de la Ley, que e 
ley especial, se contaba con el plazo de tres meses, a partir de recibi 
expediente por la Sala, para que emita su pronunciamiento, p o que 
recién el 9 de enero de 2019, y que aun en caso o se emi 
respectiva en dicho plazo, la a mantenía la o e ligación 
perjuicio de la responsabilid 	ue le correspon a su 

a 
pron 

ntegrantes. 

a res 

el 
encía 

luci 
sin 
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Así también, se acotó que, a pesar de que las modificatorias tanto de la Ley 
como de su Reglamento, se publicaron el 7 de enero y 19 de marzo de 2017, 
respectivamente, y entraron en vigencia el 3 de abril del mismo año, dicha 
normativa especial no incorporó en su texto la figura de la caducidad que entró 
en vigencia el 22 de diciembre de 2016, con el Decreto Legislativo N° 1272. 

Por lo expuesto, la Segunda Sala concluyó que no correspondía amparar lo 
solicitado por la empresa SAITEC S.A. — Sucursal del Perú, en dicho extremo 
y que se debía emitir pronunciamiento respecto a los hechos materia de 
imputación. 

ii) 	Sobre la presentación de los documentos cuestionados ante la Entidad. 

Se imputó a los integrantes del consorcio haber presentado información 
inexacta consistente en: 

N°, DOCUMENTO EMITIDO CARGO DE LA OBRA A FAVOR 
Certificado 	de 	trabajo 	de 

.06.202 fecha 22 	1 
) 	 — de 

Clara Esther Asca 
Aguirre en calidad" 

Representante 
Legar 	de 	la 
empresa G ar Á 
INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A. 

Ingeniero 	especialista 
en 	'topografía', 	'trazo, 
diseño-  vial, 	seguridad 
vial 	y 	señalización, 
periodo (meses de abril 
y noviembre de 1997) 
' 

César 
Humberto 
Asca 
Carrillo 

2 

Certificado 	de 	trabajo 	de 
fecha 22.06.2012 	' 

Clara Esther Asca. 
Aguirre en calidad 
de Representante 
Legal 	de 	la , 

Ingeniero 	especialista 
en 	topografía, 	trazo, 
diseño 	vial, 	seguridad 
vial 	y 	señalización, 
periodo 	(octubre 	de 
197 a mayo de 1998) 

César 
Humberto 
Asca 
Carrillo 

eMpreSa ' G & A 
INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A. 

Certificar de trabajo de Clara Esther Asca 
Aguirre en calidad 
de Representante 
Legal 	de 	la 
empresa G & A 
INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A. 

Ingeniero 	especialista 
en 	topografía, 	trazo, 
diseño vial, 	seguridad 
vial 	y 	señalización 
durante los meses de ( 
octubre 	de 	2002 	a 
mayo 2003) 

César 
Humberto 
Asca 
Carrillo 

fecha tO6.2012 

4 

Certificado de trabajo 	de 
fecha 2/06.2012 

• / /empresa 

Clara Esther Asca 
Aguirre en calidad 
de Representante 
Legal 	de 	la 

G & A 

Especialista 	en 
topografía, 	traz 
diseño v14.  se 	ad 

H 
A 

sar 
mberto 

vial 	y 	señalización 
durante 	el 	periodo 

Carrillo 
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INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A. 

(mayo a diciembre de 
2004) 

5 
Anexo N° 6 - Declaración 
jurada del personal clave 

propuesto 
15.05.2017 

Armando González  González, en calidad 
 de representante 

común del Consorcio. 

6 Anexo hl° 7 - Experiencia 
del personal clave 

15.05.2017 

Armando González 
González, en calidad 

de representante 
común del Consorcio. 

Al respecto, la Segunda Sala verificó que los documentos detallados en los 
numerales 1 al 4, del cuadro precedente, fueron adjuntados como parte de la 
oferta del Consorcio, que fue presentada ante la Entidad el 16 de setiembre 
de 2016, con motivo de la primera convocatoria del procedimiento de 
selección, que fue materia del presente expediente; no obstante, se verificó 
que los anexos detallados en los numerales 5 y 6, del mencionado cuadro, no 
formaron parte de dicha oferta, sino que fueron presentados como parte de 
una oferta distinta que se presentó con motivo de la segunda convocatoria del 
procedimiento de selección. 

En atención a ello, la Segunda Sala concluyó que sólo correspondía continuar 
con el análisis destinado a verificar si los documentos detallados en los 
numerales 1 al 4, del cuadro precedente, eran inexactos, mientras que 
respecto a los documentos detallados en los numerales 5 y 6, debía declararse 
no ha lugar a la imposición de sanción, al no haberse acreditado el primer 
elemento constitutivo de la infracción (la presentación de aquellos en el 
pr cedimiento de selección). 

iii) 	re la oresunta Inexactitud de los certificados de trabaio detallados en los 
uniera/es 1 y 2.  

mo de la imputación se fundamentó en la manifestación de la propia 
a de los certificados antes aludidos, la empresa G&A Ingenieros 

ociados S.A., la cual a través de su carta s/n del 19 de diciembre de 20 
señaló que la información consignada en aquellos resultaba errónea, 
extremo referido a las fechas de prestación de los servicios 	detall 
situación que, por sí sola, acreditó que tales certificados conten 
inexacta, pues señalaron que dichos servicios se prestaron en 
a las reales. 

A lo antes expuesto se sumó q 	icha emisora tam ndicó que, las la ores 
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de asfaltado y de tratamiento superficial bicapa de las carreteras, sobre las 
cuales tales certificados señalan que se habrían efectuado los servicios de 
supervisión; se efectuaron solo en parte de ellas y no en toda su longitud, 
como se aparentó en el tenor de los aludidos certificados, ya que en éstos no 
se hizo dicha precisión, sino que se mencionaron los servicios de asfaltado y 
de tratamiento superficial bicapa de manera general, dando a entender que 
éstos se efectuaron sobre toda la extensión de dichas carreteras, lo que 
permitió que el Colegiado corroborara otro extremo de la inexactitud de la cual 
adolecieron tales certificados. 

Sobre lo antes señalado, se precisó que dicho extremo de la inexactitud 
advertida, hacía aparentar que los servicios de supervisión que se buscaron 
acreditar a través de los certificados antes mencionados, se realizaron 
respecto a determinado tipo de obras, cuando ello no fue así, pues parte de 
las carreteras a las que se hizo referencia en dichos certificados, no fueron 
objeto de labores de asfaltado ni de tratamiento superficial bicapa. 

Sumado a ello, también se contó con la manifestación de la Entidad a favor 
de la cual se habrían prestado los servicios detallados en los certificados en 
cuestión, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado (Provías Descentralizado) del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, la misma que a través de su Informe NQ 064-2017-
MTC/21.UGTR-ANCHCH del 15 de febrero de 2017, desconoció tales servicios, 
aseverando no haber suscrito contrato alguno para su ejecución, así como que 
en las carreteras sobre las cuales versó la experiencia que se pretendió 
acreditar en los referidos certificados, no se realizaron trabajos de asfaltado 
ni de tratamiento superficial bicapa, como se señaló en aquellos. 

odo lo expuesto, la Segunda Sale concluyó que los certificados detallados' 
los numerales 1 y 2 del cuadro consignado en el acápite ii) contenían 

ormación no concordante con la realidad. 

Sobre la presunta inexactitud del certificado de trabajo detallado en el numeral 
.7 

Este extremo de la imputación efectuada, se sustentó en la información 
brindada por la propia empresa emisora del certificado, &A Ingen 
Asociados S.A. y la Unidad Gerencial de Oras del Pr cto Espe 	d 
Infraestructura de Transporte Nacional (Provi Na 	el Min erio 
Transporte y Comunicaciones, -entidad que habría sido la de inat a fin 
los servicios de supervisión detallados en tal certificado-, in • 

d  cual se pudo verificar e la denominación del cargo de "Ingenie o especialista 
la 
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en topografía, trazo, diseño vial, seguridad vial y señalización" atribuido al 
ingeniero Asca Carrillo, y las fechas en que se señaló que aquél habría 
prestado sus servicios, no eran congruentes con la realidad, toda vez que el 
puesto que realmente ocupó dicho señor fue el de "Ingeniero civil Jefe de 
trazo y topografía", siendo Imposible que haya iniciado sus labores en el mes 
de octubre de 2002, como se Indicó en el certificado aludido, ya que la 
ejecución del servicio de supervisión, al cual se hace referencia en el mismo, 
inició recién el 17 de enero de 2003. 

En tal sentido, se concluyó que el certificado detallado en el numeral 3 
contenía información no concordante con la realidad. 

y) 	Sobre la presunta inexactitud del certificado de trabalo detallado en el numeral 
4. 

- En la resolución recurrida también se verificó la inexactitud de la información 
contenida en el documento antes mencionado, basándose en lo informado por 
la empresa emisora, G&A Ingenieros Asociados S.A. y la Unidad Gerencial de 
Obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
(Provías Nacional) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de lo cual 
se advirtió que, la denominación del cargo de "Especialista en topografía, 
trazo, diseño vial, seguridad vial y señalización", atribuido al ingeniero Asca 
Carrillo, no era el que realmente ocupó, siendo éste el de "Ingeniero civil Jefe 
de trazo y topografía", esto es, que dicho cargo no incluía las especialidades 
de diseño vial, seguridad vial y señalización, las cuales estuvieron incluidas en 
las bases del procedimiento de selección como requisito para acreditar la 
exp 'encía en el cargo, para el cual fue propuesto el ingeniero Asca Carrillo. 

ro lado, una vez acreditada la inexactitud de los cuatro certificados antes 
aliados, se verificó que la inexactitud de los mismos se encontró 

relaciona .a con el cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del 
person clave", razón por la cual se concluyó que, el tercer elemento 

utivo de infracción se configuró y que, en consecuencia, los integrantes 
del Consorcio incurrieron en la comisión de la infracción tipificada en el literal 
h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

vi) Sobre b antes expuesto, la empresa SAITEC S.A. — Sucursal del Perú, alegó 
que la inexactitud de los certificados no constituía un beneficio o ve taja par 
los integrantes del Consorcio, toda vez que las obras detallada en dic 
certificados sí se ejecutaron, y, agregó que, las fechas 
consignadas en los mismos no Øraron ningún .-neficio o enta 
de haberse considerado las 	ctas, el Conso cio h. a queda.. en el 

Página 8 de 23 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

      

Resoructán .7\117 0104-2019-TCE-S3 

mismo orden de prelación. 

Frente a ello, se le indicó que, para que dicho elemento constitutivo de la 
infracción concurriera, bastaba con que la Inexactitud de los documentos esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o la obtención de una ventaja, 
en potencia, esto es, sin que existiera la necesidad de que ello se logre, 
conforme al criterio recogido en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 
de mayo de 2018. 

Asimismo, se hizo énfasis en que, con la presentación de los certificados cuya 
inexactitud quedó acreditada, se consiguió que la oferta del Consorcio 
adquiriera la condición de calificada y que inclusive, llegara a obtener la buena 
pro, lo cual no hizo más que confirmar la configuración de la infracción 
imputada. 

alNo sólo ello, sino que también se resaltó que la inexactitud advertida en los 
certificados detallados en os numerales 3 y 4, se encontró referida a que, en í 
ellos se indicó que el cargo ocupado por el ingeniero Asca Carrillo comprendió 
las especialidades de seguridad vial y señalización, cuando ello no era así, 
siendo relevante señalar que, dichas especialidades eran requeridas por las 
bases integradas para acreditar la 'experiencia para el puesto al cual fue 
propuesto dicho profesional, lo cual evidenció'que la inexactitud constituía un 
claro beneficio o ventaja. 

vii) De otro lado, la empresa SAITEC S.A. — Sucursal del Perú señaló que, no 
habrían existido elementos probatorios suficientes que acreditaran la 
inexactitud de los certificados, más aun cuando la propia emisora de corroboró 
que sí se realizaron los trabajos de asfaltado en las obras referidos en aquellos; 
sobre ello la Segunda'Sala señalo que, si bien, la emisora de los certificados 

onoció, en parte, la veracidad de los servicios detallados en los certificados 
estionados, junto con ello también resaltó que las fechas de cada uno de 

ichos servicios no eran las correctas, situación que por sí sola acreditó su 
inexactitud. 

igual forma, se hizo especial énfasis en que se efectuó la evaluación de los 
echos basándose en elementos probatorios que fueron aportados por la 

propia emisora de los certificados y por los programas especiales y 
competentes del Ministerio de Transportes y Comunicacio 	(que f 
beneficiario final de los servicios detallados respecto de las r s men 	5 
en los certificados), los cuales brindaron informac ;• 	y pre a 	da 
uno de los servicios y I s obras detalladas en los certificados c 	ionados, 
elementos que fuer valorados de manera conjunta y raz da y que 
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permitieron advertir las inconsistencias y demás contradicciones que existían 
en la información contenida en los referidos certificados. 

En razón de lo antes expuesto, se concluyó que no correspondía amparar lo 
alegado por la empresa SAITEC S.A. — Sucursal del Perú, ya que ello no 
desvirtuaba la certeza que se generó el Colegiado respecto a la inexactitud de 
los certificados que se encontraron cuestionados. 

viii) Finalmente, se dejó constancia que la empresa URCI Consultores S.L. — 
Sucursal del Perú no presentó argumentos de defensa respecto de la 
inexactitud de los certificados, sino que, por el contrario, reconoció ello y se 
limitó a exponer argumentos destinados a deslindar su responsabilidad en la 
presentación de los mismos. 

lx) Sobre el extremo referido a la aplicación del principio de retroactividad 
benigna, se arribó a la conclusión que, correspondía aplicar retroactivamente 
la Ley N° 30225, modificada con el Decreto Legislativo N° 1341 y su 
Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 
con el Decreto Supremo N° 056-2017, debido a que las disposiciones 
contempladas en ellos resultaban más beneficiosas en lo que correspondía a 
la individualización de la responsabilidad en la comisión de la infracción. 

x) Respecto a la individualización de responsabilidades, sobre la promesa formal 
de consorcio, el Colegiado determinó que no resultaba posible individualizar la 
responsabilidad por la comisión de la infracción imputada, toda vez que en 
dicha promesa no se establecieron pactos que permitieran determinar 
indubitablemente que dicha responsabilidad fuese atribuible a uno de los 
con 	ciados, sino que, por el contrario, en ella, los integrantes del Consorcio 

eron en presentar su oferta de manera conjunta para el procedimiento 
ección; por lo que, debía entenderse que aquellos optaron por participar 

el proce imiento de selección y presentar su oferta responsabilizándose 
solidaria 	te por todas las acciones u omisiones que provinieran de ello, 

presentación de los certificados cuya inexactitud se acreditó. 

Por su parte, la empresa SAITEC S.A. — Sucursal del Perú, argumentó que se 
le debía liberar de responsabilidad, toda vez que quien estuvo a cargo de la 

nsultores 
uella tá 
mento 

sos correo le 	os 

elaboración de la oferta fue su consorciada la empresa URCI 
— Sucursal del Perú, lo que implicaba, a su consideración, q 
era la responsable del análisis y revisión d todos 
formaban parte de la misma, pq lo cual adjunto 
remitidos entre ella y su conØ ada 
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Frente a ello, el Colegiado, como primer punto, precisó que los correos no 
poseían fecha ni origen cierto, conforme a lo establecido en el literal d) del 
artículo 220 del Reglamento; por lo que, concluyó que no era posible efectuar 
el análisis de Individualización sobre dichos documentos; sin perjuicio de ello, 
se dejó constancia que tales correos no contenían información que coadyuvara 
a determinar si la comisión de la infracción resultaba imputable a uno de los 
integrantes del Consorcio, ya que en ellos solo se advierte que existieron 
coordinaciones entre los consorciados respecto al "armado" de la oferta, mas 
no permitían identificar al consorciado responsable del aporte de los 
documentos cuya inexactitud se acreditó. 

Sobre el particular, se resaltó la diferencia que existía entre la acción de 
"armar" la oferta con el deber Inherente que posee todo administrado de 
verificar la veracidad de la información de la cual hará uso ante la 
administración pública, y se resaltó que la obligación de armar la oferta que 
pudiera recaer en uno de los consorciados no implicaba que sólo él hubiese 
sido el responsable de verificar la documentación que formó parte de la 
misma, ya que eran ambos consorciados los que harían uso de la misma, pues 
la estaban presentando conjuntamente como parte de su oferta. 

Por lo expuesto, la Segunda Sala arribó a la conclusión que no era posible 
individualizar la responsabilidad en la comisión de la infracción; por lo que, 
correspondía sancionar a cada uno de ellos pon la sanción administrativa 
respectiva. 

xi) Finalmente, la empresa URCI Consultores S.L. - Sucursal del Perú, para 
deslindarse de responsabilidad en la comisión de la infracción, invocó la 
aplicación de los principios de culpabilidad y causalidad, por los cuales 
pretendió atribuir tal responsabilidad ai ingeniero Asca Carrillo ya la 'empresa 
GRA 	genieros Asociados S.A. (emisora de los certificados inexactos), ya que, 
a 	entender, ésta última habría consignado información inexacta en los 

ficados que fueron analizados, con el fin de favorecer al aludido ingeniero. 

Sobre I particular, el Colegiado precisó que la responsabilidad en la 
tación de información inexacta siempre será imputable al proveedor, 

cipante, postor o contratista siendo sobre ellos que debe recaer la 
nción a imponer (lo que incluía a todos los integrantes del C nsorcio), tod 

vez que, de haberse generado un beneficio 	n la pr 	tación de 
documentos cuya inexactitud se acreditó, el m mo iba-cae directa 
sobre dichos sujetos, no siendo posible des 	de re 	s 
alegando las circunstançiaf bajo las cuales se elaboró tal documentad n, pues 
en esta vía lo que se 6iona, más allá del desconocimiento o int ción con 
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los cuales pudo haber actuado el infractor, es el quebrantamiento al principio 
de presunción de veracidad que revistió a los documentos presentados ante 
la Entidad, como resultado del Incumplimiento del deber que tiene todo 
administrado de verificar que los documentos y demás información que haya 
hecho uso y brinde a la administración pública, sean veraces y auténticos, 
siendo lo contrario un incumplimiento a su deber de diligencia. 

Asimismo, el Colegiado resaltó que, debido a que ni el señor Asca Carrillo ni 
la empresa G&A Ingenieros Asociados S.A. formaron parte del Consorcio (sino 
que; el primero era parte del personal clave, y la segunda, la emisora de los 
certificados inexactos) no fueron éstos los que cometieron la conducta activa 
de la infracción, la cual no consistía en la elaboración de los documentos 
inexactos, sino en la presentación de dicha información inexacta ante la 
Entidad, conducta que fue la desplegada por los integrantes del Consorcio, 
que fueron quienes, en contravención al principio de presunción de veracidad, 
presentaron de manera conjunta los certificados con información inexacta 
ante la Entidad, como parte de su oferta. 

También se determinó que no era posible acreditar el cumplimiento del deber 
de diligencia de las empresas integrantes del Consorcio, en virtud de la 
supuesta "verificación aleatoria" que alegó haber realizado la empresa URCI 
Consultores S.L. — Sucursal del Perú a través de la comunicación telefónica 
que indicó haber tenido con la emisora de tales certificados, toda vez que ello 
se sustentó en su sola manifestación de parte, sin que obrara en el presente 
expediente elemento probatorio al respecto, y se precisó que la hipótesis 
planteada por dicha empresa, consistente en que se optó por presumir la 
veracidad de tales certificados sin que hubiese necesidad de exigir que la 
verifi ción de los mismos se plasme por escrito, toda vez que vía telefónica 
su 	ora habría confirmado su veracidad; no haría más que corroborar que, 
e, - -cto, no se actuó con la diligencia mínima al momento de realizar tal 

ación al no haberse dejado, siquiera, constancia de la misma. 

forma, se dejó constancia que, ni los principios de licitud y de 
ni el hecho que, de manera posterior a la comisión de la Infracción, 

la empresa emisora de los certificados (cuya inexactitud quedó acreditada) 
haya reconocido haberlos emitido y precisado que al momento 	emitirlos 
consignó en ellos información errada respecto a las fechas de 	tación 
servicios, liberaban en absoluto a los integrantes del Consorcio e s debe 
verificar tales certificados, lo qu ebió efectuaran es de o 	por 

. 
 

dichos documentos como parjfe su oferta. 
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Respecto a los fundamentos 33 y 34 de la Resolución N° 0855-2017-TCE-S3, 
Invocada por la empresa SAITEC S.A. — Sucursal del Perú, a fin que se 
individualice la responsabilidad en la comisión de la infracción imputada, el 
Colegiado precisó que las resoluciones emitidas por las diferentes salas del 
Tribunal no constituyen precedentes de observancia obligatoria; sin perjuicio 
de ello, se señaló que, en la resolución invocada, el análisis efectuado estuvo 
referido a la infracción consistente en haber dado lugar a la resolución del 
contrato, y que, en dicha oportunidad, sí se pudo Individualizar la 
responsabilidad en su comisión, toda vez que en la promesa formal de 
consorcio existía un pacto específico por el cual dos de los integrantes del 
consorcio asumían la responsabilidad por el diseño definitivo de la obra, que 
fue la prestación que se incumplió y que motivó la resolución del contrato. 

Por ello, el Colegiado concluyó que los hechos analizados en la resolución 
invocada no podían ser equiparados al caso concreto, donde no se pudo 
determinar con certeza qué consorciado fue el responsable del aporte de los 
certificados inexactos. 

Conforme a los argumentos antes expuestos, el Colegiado concluyó que no 
era Posible que, en atención a lo alegado por los integrantes del Consorcio, se 
les exima de su responsabilidad en la comisión de la infracción; por lo que, 
correspondió imponerles la sanción administrativa respectiva a cada uno de 
ellos. 

xvii)Dicha Resolución fue notificada a los integrantes del Consorcio, el 28 de 
diciembre de 2018,.a través del Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme 
a la Directiva No 008-2012/0SCE/CD, aprobada mediante Resolución No 283-
2012-0SCE/PRE del 18 de setiembre de 2012, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 19 de setiembre de 2012. 

3. 	Median 	scrito s/n presentado el 7 de enero de 2019, ante la Mesa de Partes del 
Tribu 	e Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa URCI 
Co 	es S.L. Sucursal del Perú, en adelante el Impugnante, interpuso 

de reconsideración contra la Resolución N° 2338-2018-TCE-S2 del 28 de 
mbre de 2018, manifestando lo siguiente: 

nala que, a fin de aplicar los criterios de gradualidad, debe considerarse 
que ha quedado plenamente acreditado que los ilícitos ateria de la 
infracciones imputadas a su representada e el prese 	procedimien • 
tuvieron lugar debido a una tercera empresa 	 'nculació 	• 
su representada, eSt 96, la empresa G&A Ingenieros Asoci.: es S 	la 
cual conoció únicarøte a fin de verificar la autenticidad de los cert iodos 

see 
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de trabajo emitidos a favor del ingeniero César Humberto Asca Carrillo. 

Sobre ello, agrega que, en el informe de fiscalización efectuado por la 
Entidad, habría quedado plenamente determinado que la empresa G&A 
Ingenieros Asociados S.A., confesó y asumió la responsabilidad por los 
supuestos errores en los cuales habría incurrido al momento de emitir los 
certificados antes mencionados, lo que permitiría demostrar que fue su 
representada la que intencional, maliciosa y coordinadamente fue 
engañada tanto por el ingeniero César Humberto Asca Carrillo como por la 
empresa G&A Ingenieros Asociados S.A. 

De igual forma, considera que, debe tenerse en cuenta que el Tribunal, en 
reiteradas oportunidades, ha establecido que para acreditar que un 
documento fue válidamente expedido o no, resulta suficiente contar con la 
versión del emisor del documento y que, además, es el Tribunal el que 
durante el trámite de un procedimiento administrativo sancionador, 
dispone de más tiempo para efectuar la verificación del documento, en 
razón de lo cual, indica que, atendiendo a que su representada llevó a cabo 
el mismo acto de verificación que efectúa el Tribunal, esto es, consultar al 
emisor del documento, concluye que no se tendría que haber sancionado 
a su representada con una pena mayor a la mínima. 

No obstante, precisa que, la verificación efectuada por su representada no 
habría tenido mayor efecto o eficacia, toda vez que dicha empresa (la 
supuesta emisora de los documentos cuestionados, G&A Ingenieros 
Asociados S.A.) solo se dio cuenta de los supuestos errores que cometió, 
luego de que fuera consultada por la Entidad. 

ifeg

As 	mo, precisa que, la Ley del Procedimiento Administrativo General no 
mina los niveles de verificación que debe tener presente el 
nistrado en su accionar diligente; por lo que, al existir dicho vacío 

al, el T 'bunal debería decidir sobre una sanción justa. 

o lo expuesto, señala que, se habría incurrido en una insuficiente 
ación del criterio de gradualidad "Intencionalidad del infractor", ya 

que dentro de los fundamentos de la resolución recurrida debió haberse 
señalado cuál debió ser la actuación de su representada y hasta qué n' 
de verificación debió llegar, para que se considere que fectuó 
actuación dirigente, en atención de lo cual, considera que 
reconsiderar la sanción impuesta en su c. tra por una m jus 
gravosa para los intereses e/us trabajad es, quienes ' remediabl ente 
se verían afectados en s4ojtinuidad labo 
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Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 8 de enero de 2019, se puso a disposición de la Sala el recurso 
de reconsideración Interpuesto por la empresa URCI Consultores S.L. — Sucursal 
del Perú y se programó audiencia pública para el 15 de enero de 2019. 

Con Decreto del 14 de enero de 2019, se reprogramó la audiencia pública, 
fijándose como nueva fecha para su realización, el 23 de enero de 2019. 

Con Decreto del 16 de enero de 2019 se dejó sin efecto la convocatoria de 
audiencia pública realizada a través del Decreto del 14 de enero de 2019, 
atendiendo a la redistribución de expedientes en trámite en Sala, dispuesta por el 
Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-
2019/0SCE-CD, formalizado mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 
de enero de 2019, publicada al día siguiente en el Diario Oficial El Peruano. 

Con Decreto del 17 de enero de 2019, se avocaron al conocimiento del presente 
expediente los vocales integrantes de la Tercera Sala del Tribunal. 

• 

Con Decreto del 17 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 23e 
enero de 2019, la cual se llevó a cabo con la intervención del representante del 
Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El fresente procedimiento administrativo, se encuentra referido al recurso de 
reconsideración interpuesto por el Impugnante, contra la Resolución No 2338- 

-52 del 28 dé diciembre de 2018, mediante la cual se declaró que incurrió 
nsabilidad administrativa por la comisión de la infracción que estuvo 
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por haber 

ado información inexacta como parte de su oferta en el marco del 
r • edimiento de s- -cción, imponiéndosele una sanción de inhabilitación en su 

o de 	par en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
wor el pe no de siete (7) meses. 

Como es de conocimiento, los recursos administrativos son meca 
de actos administrativos3. En el caso específico de los recurso 
lo que el administrado requiere es la revisión de la decisió 

mos de rey 
reconsid ción, 
tada, r pa 
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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. 

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 en la valoración fáctica y jurídica que haya tenido incidencia en su 
decisión, presentándole, para tal fin, elementos que no habría tenido 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 más que una reiteración de los mismos argumentos 
que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el trámite que dio origen 
a la recurrida. 

Análisis sobre la procedencia de los recursos de reconsideración 

De manera previa al estudio de la materia controvertida, es preciso indicar que, a 
efect 	de evaluar la procedencia del recurso de reconsideración, resulta de 
apli :,Ión lo dispuesto en el artículo 231 del Reglamento de la Ley de 
C. 	aciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

ficado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en virtud del cual contra lo 
suelto por el Tribunal en un procedimiento sancionador, puede interponerse 

recurso de 	hsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o 
blic 	respectiva resolución, luego de cuyo término corresponderá declarar 

su improcedencia por extemporáneo. 

ión 
e los 

e 20 

6. 	Atendiendo a la norma antes glosada, así como a la revisión de la d 
obrante en autos, esta Sala aprecia que los integrant del Cons 
que se encuentra el Impugnante, fueron notificados 1 28 de d iemb 
con la Resolución N° 2338-2018-TC 52 a través del ma ..zón Elec 
que se accede a través del portal 	itucional del OSCE. 
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Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente 
el recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que fue notificado, en virtud a lo establecido en el citado 
artículo 231 del Reglamento. Por lo tanto, habiéndose presentado el recurso de 
reconsideración el 7 de enero de 2019, se debe considerar que éste fue presentado 
dentro del plazo legal, por lo que, corresponde evaluar los argumentos planteados. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso de reconsideración planteado por 
el Impugnante, corresponde que este Tribunal se pronuncie respecto de los 
argumentos señalados en el citado recurso, en relación al acto administrativo 
cuestionado. 

Respecto de los argumentos de la reconsideración presentada 

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 ( .7 1. 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 error 
en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que, 
en ambos casos, los argumentos planteados por los recurrentes 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 Impugnante, si existen nuevos elementos de juicio 
que generen convicción en este Colegiado a efectos de reducir la sanción impuesta 
a través de la resolución impugnada. En tal sentido, a continuación se procederá 
a evaluar dichos elementos. 

En esSntido,  a través de su recurso el Impugnante cuestiona la sanción 
en su contra y solicita se reformule la misma por una menos gravosa, 

cual se deberá evaluar si los argumentos expuestos por la misma permiten 
onsiderar la 	ción impuesta en su contra: 

ipio, se observa que la mayoría de los argumentos en los cuales el 
pugnante sustenta su recurso de reconsideración, co 	lo son la su 

responsabilidad que señala tendrían la empresa G&A In 	ieros Asocia 
y el señor Asca Carrillo en los hechos i utados, 	mo los ar 

4  GORDILLO, Agustín. TRATADO DE 	ECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SEL 	edición. TRATADO DE 
Aires, 2016. Tomo 
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referidos a la verificación que habría efectuado sobre los documentos cuya 
inexactitud se acreditó; fueron expuestos con motivo del trámite del presente 
procedimiento sancionador, esto es, como parte de los descargos del 
Impugnante, habiendo sido ampliamente absueltos en los fundamentos 50, 51 
y 52 de la resolución recurrida, debiéndose predsar que, con motivo del trámite 
del presente recurso de reconsideración, el Impugnante pretende que, 
basándose en dichos mismos argumentos, se reconsidere la sanción impuesta 
en su contra por una menos gravosa. 

Sobre ello, cabe traer a colación que, la sanción que fue impuesta en contra 
del Impugnante resultó ser una inhabilitación temporal por el periodo de siete 
(7) meses, la cual se encuentra dentro del rango mínimo establecido en la ley 
— considerando que la sanción por la comisión de la infracción imputada va 
desde los tres (3) a los treinta y seis (36) meses de inhabilitación, conforme a 
lo previsto en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley modificada 
por el Decreto Legislativo N° 13415. 

En esa línea de análisis, el Impugnante solicita que, se tenga en cuenta que la 
comisión de la infracción habría tenido lugar debido a los errores o deficiencias 
en las cuales habría incurrido la empresa emisora de los certificados que fueron 
objeto de cuestionamiento, la empresa G&A Ingenieros Asociados S.A., al 
momento de emitirlos y que, como consecuencia de la fiscalización posterior 
efectuada por la Entidad, se habría probado que dicha empresa asumió la 
responsabilidad por dichos errores, lo que, a su consideración, permitiría 
acreditar que su representada fue intencional y maliciosamente engañada 
tanto por la aludida empresa como por el señor Asca Carrillo. 

Al specto, se debe dejar constancia que no es cierto que la empresa G&A 
nieros Asociados S.A. hubiese asumido su responsabilidad por la comisión 

a infracción imputada, sino que sólo se limitó a proporcionar información 
bre las imprecisiones e inexactitudes contenidas en los documentos que 

fueron a lizados. 

rjuicio de ello, cabe recordar que la responsabilidad que pudieran tener 
terceros respecto a la elaboración de los documentos cuya inexactitud quedó 
acreditada, en nada afecta la responsabilidad administrativa de los integrantes 
del Consorcio en la comisión de la infracción que se les imputó, la ual consistió 
en haber presentado dichos documentos con información inex 	como pa 

s dist 
siendo la segunda (esto es la presentación) la única que es pa 'ble 

Ello conforme al análisis de retroactividad be (fa efectuado en la resolución recurrida. 

de su oferta ante la Entidad, ya que ambas resul 
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sancionada en materia de contratación pública, como se desarrolló 
ampliamente en los fundamentos 50 y 51 de la resolución recurrida, donde se 
concluyó que lo alegado por el Impugnante en este extremo, no lo exime de 
responsabilidad en la comisión de la infracción. 

En este punto, respecto al criterio de gradualidad "Intencionalidad del 
infractor", cabe aclarar que, como primer punto, la Segunda Sala del Tribunal 
consideró que, en efecto no fue posible determinar que los integrantes del  
Consorcio hubiesen tenido la intención de presentar información inexacta como 
parte de su oferta conclusión a la cual se arribó, atendiendo a que en el 
expediente administrativo no obraron elementos probatorios que acreditaran 
lo contrario, debiéndose precisar que, lo alegado por el Impugnante en este 
extremo, no afecta el sentido de la motivación efectuada sobre dicho criterio 
de gradualidad, más aun cuando el supuesto fraude del cual el Impugnante 
alega haber sido víctima por parte de la empresa G&A Ingenieros Asociados 
S.A, y el señor Asca Carrillo, no se encuentra acreditado, ni relativiza la 
obligación que el mismo poseía de verificar la información de la cual hacía uso. ' 

En tal sentido, lo alegado por el Impugnante, sobre este extremo, no constituye 
un elemenhp o argumento nuevo que arnerite eximirlo de responsabilidad ni 
reevaluar la sanción impuesta, toda vez que ello ya fue considerado en la 
resolución recurrida, a fin de graduar la misina. 

De otro lado, el Impugnante también ha señalado que, debido a que su 
representada llevó a cabo el mismo acto de verificación que acostumbra 
efectuar el Tribunal, con el fin de verificar la veracidad de los certificados 
cuestionados (toda vez que optó por consultar al emisor de los mismos), no se 
le habría tenido que sancionar con una inhabilitación mayor a la mínima 
prevista en la Ley. 

Sobr el particular, lo alegado por el Impugnante no resulta cierto pues, 
co 	e se señaló oportunamente en el segundo párrafo del fundamento 52 

resolución recurrida, en el caso concreto, no se llegó a acreditar aue el 
ugnante hubiese efectuado la verificación de los documentos  (cuya 

inexactitud se acreditó), antes de presentarlos como parte de su oferta, ya que 
dicha supu 	verificación se sustentó en el solo dicho del Impugnante, quien 
indicó 	e habría efectuado tal verificación a través de una comunicación 
te e onica y de manera "aleatoria", y no sólo ello, sino ue precisó que, 
consideró innecesario dejar constancia p escrito de 	eriflcación de 
mismos, toda vez que presumió que la espuesta, e p suntamente 
habría brindado vía telef 	, se mant ndría; to• lo cu permitió c 
que, el ahora Impugnt 	no fue di en 	moment de rea 	tal 
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verificación, ya que no dejó constancia de la misma y optó por presumir sus 
resultados. 

Como otro argumento de su recurso; el Impugnante señala que, la verificación 
efectuada por su representada, de todas formas, no habría tenido mayor efecto 
o eficacia, debido a que la empresa emisora de los certificados, sólo se dio 
cuenta de los supuestos errores que cometió al emitirlos, con motivo de la 
fiscalización posterior efectuada por la Entidad. 

Al respecto, debe dejarse constancia que lo alegado por el Impugnante en este 
extremo, no posee sustento fáctico ni jurídico, pues pone como pretexto una 
simple presunción asumida por él mismo, con el fin de justificar que no llevó a 
cabo ninguna actuación que permitiese dejar constancia de la supuesta 
verificación que hizo sobre la información contenida en los documentos 
cuestionados. 

Así, lo alegado por el Impugnante, vacía el contenido o sustento que posee el 
principio de presunción de veracidad contemplado en el TUO de la LPAG, toda 
vez que, de validarse el razonamiento esgrimido por el Impugnante, se 
admitiría que la verificación que exige la norma sobre la documentación e 
información de la cual hagan uso los administrados, se base en simples 
presunciones realizadas por los mismos, lo que constituiría un claro riesgo para 
la documentación e información empleada en el tráfico jurídico. 

De otro lado, el Impugnante agrega que el TUO de la LPAG no determina los 
niveles de verificación que debe tener presente en su accionar diligente; por lo 
que, solicita que al existir dicho vacío legal, se decida sobre una sanción justa 

señiá/la 	uál debió ser la actuación de su representada y hasta qué nivel de 
veril' 	on debió llegar, para que se considere que efectuó una actuación 

y menos 	vosa ya que, en todo caso, en la resolución recurrida debió haberse 

di ' 	te; por lo que, considera que se ha incurrido en una insufidente 
otivación del iterio de gradualidad "Intencionalidad del infractor". 

particular, corresponde aclarar que, el segundo aspecto que se 
consideró para el criterio de "Intencionalidad del infractor, fue que los 
integrantes del Consorcio no fueron diligentes a efectos de realizar la 
verificación de los certificados cuestionados al no haber de' o constancia 
alguna de su realización, debiéndose entender que la observa i realizada por 
la Segunda Sala en dicho extremo del desarrollo d l citado c en no se de ' 
a que el grado de verificación no hubiese sido I suficie , sino a que 
ya se ha señalado anteriorplpnte, no fue pos e 	ditar qu se 
realizado verificación al 	al no haberse documentado 
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consecuentemente, la resolución recurrida no adolece de insuficiente 
motivación como ha señalado el Impugnante, no resultando amparables sus 
alegaciones en este extremo. 

Como un argumento adicional, el Impugnante, en la audiencia pública llevada 
a cabo el 23 de enero de 2019, alegó que, se habría incurrido en un error al 
momento de aplicar el criterio de graduación "Inexistencia o grado mínimo del 
da iro causado a la Entidad', pues considera que, en dicho criterio, se habría 
señalado como daño al retraso del procedimiento de selección, pese a que lo 
que generó la declaratoria de nulidad del mismo fue un vicio en sus bases. 

Sobre este punto, cabe aclarar que de una lectura completa, razonada y 
desinteresada de la motivación expuesta en el criterio de gradualidad antes 
mencionado, se aprecia claramente que el aspecto considerado para su 
aplicación, fue que la inexactitud de la información imputada fue uno de los 
argumentos por los cuales uno de los postores, Consorcio Vial Cubantía, 
interpuso su recurso de apelación sobre el procedimiento, lo que, desde su 
interposición generó un retraso en el procedimiento de selección, ello con 
independencia del sentido con el cual se llegó a resolver el mismo por parte 
del Tribunal, en el cual no sólo se declaró la nulidad del procedimiento por 
haberse advertido un vicio en sus bases, sino que también se dispuso que la 
Entidad efectúe la fiscalización posterior de los documentos que fueron 
analizados en el presente procedimiento sancionador, disposición que, como 
ya se ha señalado en la resolución recurrida, hizo que la Entidad despliegue 
esfuerzos y recursos con la finalidad de efectuar dicha fiscalización. 

En tal sentido, se advierte que la aplicación del criterio de gradualidad 
"Inexistencia o grado mínimo del daño causado a la Enddad" se motivó en 
hechos concretos y ciertos, como lo fueron el que la inexactitud de la 
información cuestionada fue uno de los argumentos que promovieron la 
interpo ión del recurso de apelación al cual hubo lugar durante el 
proc 

	

	lento de selección, y que ello también obligó a que la Entidad 
'ara esfuerzos y recursos en efectuar la fiscalización posterior de la 
, no resultando amparable lo alegado por el Impugnante en este 

emo. 

e, se debe resaltar que lo alegado por el Impugnante con motivo de 
su recurso de reconsideración, no sirve de stento jurícr•• para que se le 
imponga la sanción mínima que pretende, ás aun, cuan. la  gradualí 
la sanción impuesta por la Segunda Sala, s vio fun. ent da, adem 
criterios cuestionados, nptros criterios, c 	fueron 	fiatur 	e la 
infracción y la inexiste 	o grado mínimo del daño causa 	

i 	
ad, de 

e 
OS 
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cuya aplicación conjunta y razonada, se determinó la misma. 

10. En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración no se 
aportaron elementos de juicio que desvirtúen los argumentos en virtud de los 
cuales se determinó el periodo de inhabilitación que se impuso al Impugnante 
como sanción, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto y, en consecuencia, confirmar la sanción impuesta al Impugnante, 
debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal la registre en el módulo 
informático correspondiente y se ejecute la garantía presentada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge 
Herrera Guerra, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución No 007-2019-0SCE/PRE del 
15 de enero de 2019, 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 
URCI Consultores S.L. — Sucursal del Perú (con R.U.C. N°20524383901) 
y, en consecuencia, confirmar la sanción de siete (7) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo 
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Con 	ciones del Estado - Ley N° 30225, modificada mediante Decreto 
Le 	t'yo N° 1341, en el marco del Concurso Público N° 001-2016-MTC/20 

era Convocatoria), convocado por el Proyecto Especial de Infraestructura de 
nsporte Nacional (Provías Nacional) del Ministerio de Transporte y 

Comuni ciones, para la contratación de la consultoría de la obra: "Contratación 
de la Irme consultora que supervisará la obra: Mejoramiento y rehabilitación de la 

eters Mazamari — Pangoa — Cubantía". 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa URCI Cons tares S.L. 
Sucursal del Perú, por la interposición del recurso de recons" 	ión. 

Poner la presente Resolucióp pn conocimiento d 	ría del 
que registre la sanción en 	ódulo informático correspondiente. 
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4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ferreyra Coral. 
Herrera G erra. 

"Firmado en dos (2) tuegospriginelps,ran virtud del MenvapandOl° 687-2012/TCE, del 03.10 12 	y 
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