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Sumilla: "(...) dada la naturaleza del cargo de Jefe de 
Supervisión, el cual debe ser ejercido a tiempo 
completo y a dedicación exclusiva, no resulta 
amparable que en el mismo proyecto, el señor Juan 
Alberto Palomino Espinoza haya ostentado a la vez 
el cargo de Jefe de Supervisión y de Especialista en 
Acabados, pues ello implicaría reconocer 
experiencias distintas en una misma persona, tal 

como pretende el Consorcio en sus descargos" 

Lima, 13 MAYO 2019 

.-- 	VISTO, en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de c____ 

el?ntrataciones del Estado, el Expediente N° 1820/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el señor Miguel Angel Sarmiento Junes y la 
empresa PROSIVIAL S.A.C., integrantes del Consorcio Supracomputadora, por su 
pr:esunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta, en el 

marco de su participación en la Adjudicación Simplificada N° 14-2017-UNICA 
- Primera Convocatoria, para la "Supervisión de la ejecución de la obra Creación del 
servicio de investigación científica del Centro de Alto Rendimiento de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de ¡cc, en el Distrito de Ica, Provincia de Ica", convocada 
por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 26 de diciembre de 2017, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 14-2017-UNICA 
- Primera Convocatoria, para la "Supervisión de la ejecución de la obra Creación 
del servicio de investigación científica del Centro de Alto Rendimiento de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en el Distrito de Ica, Provincia de 
Ica", con un valor referencial ascendente a S/ 350,000.00 (trecientos cincuenta 
mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 29 de enero de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 31 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Supracomputadora 

integrado por el señor Miguel Angel Sarmiento Junes y la empresa PROSIVIAL 
S.A.C., en adelante el Consorcio, por el monto de su oferta económica 
ascendente a S/ 347,500.00 (trecientos cuarenta y siete mil quinientos con 
00/100 soles). 
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En el trámite del procedimiento de selección, el Consorcio Supervisor Felita 

(postor que ocupó el tercer lugar del orden de prelación), interpuso recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro; emitiéndose la Resolución N° 

0563-2018-TCE-54 del 20 de marzo de 2018 (recaída en el Expediente N' 357-

2018.TCE), a través de la cual se declaró fundado el recurso de apelación, y se 

revocó el otorgamiento de la buena pro. 

(----- 1-1 dicha resolución, el Tribunal también dispuso abrir expediente administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por haber presentado 

\..,L.  supuesta información inexacta, como parte de su oferta, infracción tipificada en _.\  
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada 

mediante Decreto Legislativo N° 1341. 

2. 	Mediante Cédula de Notificación N° 15033/2018.TCE, presentada el 23 de mayo 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia de la Resolución N' 

0563-2018-TCE-S4 de fecha 20 de marzo de 2018. 

Con decreto del 10 de enero de 2019 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio por haber presentado supuesta 

información inexacta, como parte de su oferta, infracción tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto 

Legislativo N° 1341, contenida en los siguientes documentos: 

El Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017, emitido por el Consorcio 

Supervisor Huancayo, a favor del señor Juan Alberto Palomino Espinoza, 

por haber realizado labores como Jefe de Supervisión - Especialista en 

Acabados, para la obra "Instalación de Auditorio de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú - El Tambo - Huancayo". 

El Anexo N° 13 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 17 

de enero de 2018, suscrito por el señor Juan Alberto Palomino Espinoza. 

Documento denominado "Experiencia Profesional Ara. Juan Alberto 

Palomino Espinoza", suscrito por el representante común del Consorcio, 

en el que se detalla la experiencia adquirida por el señor Juan Alberto 

Palomino Espinoza en la "Instalación de Auditorio de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú - El Tambo — Huancayo", así como otras 

experiencias. 
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(iv) 	Anexo N° 6 — "Declaración Jurada del Personal Clave Propuesto" de fecha 

22 de enero de 2018, suscrito por el representante común del Consorcio, 

en el que se detalla, entre otros aspectos, el tiempo de experiencia 

acreditada del señor Juan Alberto Palomino Espinoza en el cargo de 

Especialista en acabados y/o Arquitectura. 

Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio, para que, dentro 

plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente, en caso de incumplimiento. 
> 

4. 	Mediante formulario y escrito N° 1, presentados el 4 de febrero de 2019 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ica, y recibidos el 5 del 

mismo mes y año por el Tribunal, los integrantes del Consorcio, a través de su 

representante común, se apersonaron al presente procedimiento y presentaron 
descargos en los siguientes términos: 

Indica que el certificado de fecha 7 de setiembre de 2017, obrante en el 

folio 237 de su oferta, se encuentra vinculado al Contrato N° 26-2015-

OGAS/UNCP (contrato del servicio de supervisión para la instalación del 

Auditorio de la Universidad Nacional del Centro del Perú), con lo cual se 

acredita que el señor Juan Alberto Palomino Espinoza se desempeñó como 

Especialista en Acabados y/o Arquitectura en el proyecto que alude el 
referido certificado, tal como lo requerían las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

Al respecto, agrega que: 

"(...) 
Asimismo el Contrato N° 26-2015-0GAS/UNCP de fecha 5 de junio de 2015, 

cabe señalar que dicho contrato sí desvirtúa los términos del certificado 

mencionado, ya que el acápite IV de la cláusula segunda, se indica al personal 

propuesto, en los que no se consigna el cargo y la profesión de/Arquitecto Juan 

Alberto Palomino Espinoza — Jefe de Supervisión, para el desempeño del cargo 

de Especialista en Acabados, que en ningún momento se están adulterando o 

cambiando, considerando que el certificado del 07 de setiembre de 2017 se 
elaboró en base al referido Contrato." 

(sic) 
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- 	Refiere que en el supuesto que no se admita el argumento respecto a que 

el señor Juan Alberto Palomino Espinoza pudo desempeñarse en dos (2) 

cargos a la vez (Jefe de Supervisión y Especialista en Acabados), debe 

considerarse que nos encontramos frente a un vínculo entre particulares, 

y que el alcance de la información contenida en el certificado en cuestión, 

encuentra sustentado en el requerimiento efectuado por la empresa 

que solicitó los servicios de dicho profesional. 

, 

- 	olicita que el Tribunal aplique el principio de retroactividad benigna, en el 

extremo que la tipificación de la infracción prevista en la normativa 

actualmente vigente es más beneficiosa, toda vez que, para la 

configuración del tipo, es necesaria, además de la presentación de 

información inexacta, que dicha información esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 

la ejecución contractual. Sobre el particular, indica que el certificado de 

fecha 7 de setiembre de 2017 fue presentado para acreditar el 

cumplimiento de un requerimiento técnico mínimo, previsto en las base 

integradas del procedimiento de selección; sin embargo, al haberse 

descalificado su oferta, no se ha obtenido un beneficio o ventaja en el 

procedimiento de selección. 

Solicita el uso de la palabra. 

Por decreto del 8 de febrero de 2019, se tuvo por apersonados y por 

presentados los descargos de los integrantes del Consorcio, remitiéndose el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Con decreto del 12 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 22 

de abril de 2019. 

Mediante Memorando N° 12-2019/TCE de fecha 12 de abril de 2019 se solicitó a 

la Presidencia del Tribunal aprobar la solicitud de abstención, promovida por el 

Vocal Héctor Inga Huamán, la cual fue acogida con Memorando N° 124-2019TCE 

'de fecha 15 de abril de 2019, por lo que con decreto de fecha 17 de abril de 2019 

se dispuso comunicar la referida abstención, mediante el Toma razón electrónico 

del Tribunal de Contrataciones el Estado, designándose a la vocal de Turno 

Cecilia Ponce Cosme, a fin de integrar la Primera Sala del Tribunal y completar el 
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quórum para sesionar y resolver el presente procedimiento administrativo 
sancionador. 

	

8. 	El 22 de abril de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública, contándose con la 

participación del representante común del Consorcio. 

	

Qme

9. 	ediante escritos presentados el 22 de abril de 2019 ante la Oficina 

D sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ica, recibidos el 23 del mismo 

s y año por el Tribunal, el representante común del Consorcio acreditó a los 

Q9.

Sandro Aguinaga Cueva y José Luis Palomino Pérez para que realicen 
informe oral. 

A través de escrito, presentado el 8 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ica, recibido el 9 del mismo 

mes y año por el Tribunal, el representante común del Consorcio solicita que no 

se imponga sanción administrativa a sus representados, adjuntando para tal 

efecto, una fotocopia a color de la Carta N° 002-2018-CSH/RLC de fecha 21 de 

febrero de 2018, en la cual el representante del Consorcio Supervisor Huancayo 

señala textualmente lo siguiente: "(...) Al ser Jefe de Supervisión el Arquitecto se 

desenvolvió bien en la parte de acabados, por lo cual el CONSORCIO SUPERVISOR 

HUANCA YO, aparte de ser el Jefe de Supervisión, se le otorgó un certificado de 

trabajo como ESPECIALISTA EN ACABADOS." 

Con decreto de fecha 10 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el representante común del Consorcio en el escrito de fecha 8 de 
mayo de 2019. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado supuesta 

información inexacta, como parte de su oferta, hecho que se habría producido el 

29 de enero de 2018, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley de 

C..  Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo N2 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver 

el presente caso. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 23 de mayo de 2018, respecto al procedimiento a seguir en 

cstel expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley y su 

eglamento, en tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

Di posición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes 

de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

13411. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

350-2015-EF2. 

Naturaleza de la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley 

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

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

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

Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea concordante 

o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

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

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

ejecución contractual. 

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

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

Decreto Legislativo N°  1341 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

(.4 
Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 

aecreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado." 
2 

	

	De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de 

aplicación a los expedientes en trámite así como alas que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto / 
Supremo N° 350-2015-EF." 
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4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo GeneraI3, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud 

del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

ipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa 

manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar 

lugar a una sanción administrativa. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 

caso concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción 

de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para 

efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe 

crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto 

del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de la infracción materia de 

análisis, debe verificarse la concurrencia de las siguientes circunstancias: i) la 
presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, o al RNP ji) la inexactitud de la información del 

documento presentado y iii) la inexactitud debe estar relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 

i) 	Sobre la presentación efectiva de la información inexacta 

En el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 

cuestionados (supuestamente que contienen información inexacta) hayan sido 

efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 

marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 
1- Tribunal. 

Ello no impide que este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de enero de 2019. 
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permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

cuestionado, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

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

cSE
robatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

p opuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, 

entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el 

ACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos 

y'portales web que contengan información relevante, entre otras. 

ii) 	Sobre la inexactitud de la información del documento presentado 

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 

información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de 

presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

pública. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el 

proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor 

el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 

documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. 

La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

/ , procedimiento de selección o en la ejecución contractual 

6 	Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 

esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 
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Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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evaluación que represente para el administrado una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N' 02/2018 de fecha 11 de mayo de 20184  
eferido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 

in xacta), estipula que el tipo infractor bajo análisis comprende un conjunto de 

situaciones que es importante distinguir: 

Que la información inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada 

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

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 

Comprende aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas 

conteniendo información inexacta para acreditar el cumplimiento de un 

requerimiento (especificaciones técnicas, términos de referencia, 

expediente técnico, o requisito de calificación) o para obtener puntaje en 

el factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato. 

Que la información inexacta presentada ante la Entidad le represente una 

ventaja o beneficio en la ejecución del contrato. En este supuesto, el tipo 

infractor comprende aquellos casos en que los contratistas presentan 

información inexacta a las Entidades con el fin de obtener un beneficio o 

ventaja durante la ejecución del contrato, como ocurre cuando efectúan 

pedidos o solicitudes (prestaciones adicionales. ampliaciones de plazo, 

mayores gastos generales, etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el 

cuaderno de obra), renuevan garantías, tramitan pagos, entre otros 

supuestos, a fin de cumplir los requisitos fijados para tal efecto 
(requerimiento). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en la 

tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Que la información inexacta presentada ante el Tribunal de Contrataciones 

del Estado le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

apelación o de sanción. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha 

información busca cumplir un requisito para impulsar su trámite (requisitos 

de admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 



denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses 

en el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o 

inclusive obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor 

(en el caso de denunciantes que presentan información inexacta). Para la 

Cla
c\onfiguración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

olltener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

• 

ue la información inexacta presentada ante el RNP le represente una 

ventaja o beneficio. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha 

información busca cumplir con los requisitos que se presentan en los 

procedimientos seguidos ante el registro (inscripción, renovación, 

ampliación, entre otros). Para la configuración de este supuesto, el 

beneficio o ventaja que se quiere obtener está vinculada a los requisitos 

(requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el registro. 

Asimismo, la presentación de un documento con dichas características, supone 

el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en 

contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un 

deber, que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 67.4 del 

artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los 

administrados tienen el deber de 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. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 

LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 

veracidad, dispone que la administración presume verificadas todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
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del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 16.1 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de 

Q
ivilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se 

reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

8. 	En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber 

presentado supuesta información inexacta, contenida en los siguientes 
documentos: 

(i) El Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017, emitido a favor del 

Consorcio Supervisor Huancayo, a favor del señor Juan Alberto Palomino 

Espinoza, por haber realizado labores como Jefe de Supervisión - 

Especialista en Acabados, para la obra "Instalación de Auditorio de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú - El Tambo - Huancayo".5  

El Anexo N° 13 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 17 
de enero de 2018, suscrito por el señor Juan Alberto Palomino Espinoza.6  

Documento denominado "Experiencia Profesional Arq. Juan Alberto 
Palomino Espinoza", suscrito por el representante común del Consorcio, 

en el que se detalla la experiencia adquirida por el señor Juan Alberto 

Palomino Espinoza en la "Instalación de Auditorio de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú - El Tambo — Huancayo", así como otras 
experiencias.' 

Anexo N° 6 — "Declaración Jurada del Personal Clave Propuesto" de fecha 

22 de enero de 2018, suscrito por el representante común del Consorcio, 

en el que se detalla, entre otros aspectos, el tiempo de experiencia 

acreditada del señor Juan Alberto Palomino Espinoza en el cargo de 

Especialista en acabados y/o Arquitectura.8  

Obrante en el folio 237 de la oferta del Consorcio. 

Obrante en el folio 361 de la oferta del Consorcio. 
Obrante en el folio 244 de la oferta del Consorcio. 
Obrante en el folio 338 de la oferta del Consorcio. 

Configuración de la causal 

Página 11 de 28 



Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar 

la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de las siguientes circunstancias: i) la presentación efectiva de la 

información inexacta ante la Entidad, el RNP o el Tribunal, ii) la inexactitud de la 

información del documento presentado y iii) la inexactitud debe estar 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

) ' l represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

i) 	Sobre la presentación efectiva de la información inexacta 

En el expediente administrativo obra copia de los documentos que el Consorcio 

presentó a la Entidad, que contendrían información inexacta, como parte de su 

oferta para participar en el procedimiento de selección (folios 237, 244, 338 y 

361 de la oferta del Consorcio), aspecto que no ha sido negado por los 

integrantes de aquel. 

ji) 	Sobre la inexactitud de la información del documento presentado 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte del Consorcio, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos contienen información inexacta, siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

Al respecto, en el marco del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

Supervisor Felita (postor que ocupó el tercer lugar del orden de prelación en el 

procedimiento de selección), se cuestionó, entre otros aspectos, que el señor 

Juan Alberto Palomino Espinoza, profesional propuesto para ocupar el cargo de 

Especialista en Acabados y/o Arquitectura, por el Consorcio Supracomputadora, 

no cumpliría con el tiempo total de experiencia declarado en los documentos 

presentados para tal efecto (y que se cuestionan en el presente procedimiento 

administrativo sancionador), pues, no obstante que el Certificado de fecha 7 de 

. setiembre de 2017 indica que dicho profesional se desempeñó como Jefe de 

I` Supervisión y Especialista en Acabados, el proyecto que señala el mencionado 

certificado, no requirió de los servicios de un Especialista en Acabados.. 
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En dicho contexto, a través de la Resolución N° 0563-2018-TCE-S4 de fecha 20 de 

marzo de 2018 (recaída en el Expediente N° 357-2018.TCE), se determinó que el 

certificado de fecha 7 de setiembre de 2017 contiene información inexacta, toda 

vez que, no obstante que en él se indica que el señor Juan Alberto Palomino 
spinoza laboró como Jefe de Supervisión — Especialista en Acabados, del 5 de 

ju io de 2016 al 4 de setiembre de 2017, se determinó que en realidad 

únicamente se desempeñó en el cargo de Jefe de Supervisión, y no en el de 
Especialista en Acabados, pues este cargo no fue requerido en las bases 
integradas del proyecto "Instalación de Auditorio de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú - El Tambo — Huancayo", que se indica en dicho certificado, 
convocado por la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la resolución aludida se concluyó que el 
Anexo N° 13 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 17 de enero 
de 2018 y el documento denominado "Experiencia Profesional Arq. Juan Alberto 
Palomino Espinoza", también contienen información inexacta. 

13. En el ejercicio de su derecho de defensa, los integrantes del Consorcio indicaron 

que el Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017, obrante en el folio 237 de su 

oferta, se encuentra vinculado al Contrato N' 26-2015-0GAS/UNCP (contrato del 

servicio de supervisión para la instalación del Auditorio de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú), con lo cual se acredita que el señor Juan Alberto 

Palomino Espinoza se desempeñó como Especialista en Acabados y/o 
Arquitectura en el proyecto que alude el referido certificado, tal como lo 

requerían las bases integradas del presente procedimiento de selección. 

Asimismo, refieren que en el supuesto que no se admita el argumento respecto a 

que el señor Juan Alberto Palomino Espinoza pudo desempeñarse en dos (2) 

cargos a la vez (Jefe de Supervisión y Especialista en Acabados), debe 

considerarse que nos encontramos frente a un vínculo entre particulares, y que 

el alcance de la información contenida en el certificado en cuestión, se 

encuentra sustentado en el requerimiento efectuado por la empresa que solicitó 

los servicios de dicho profesional. 

En cuanto a la solicitud de retroactividad benigna, debe indicarse que el análisis 

del mismo se realizará en los acápites siguientes. 

4. Conforme a lo expuesto, se aprecia que el cuestionamiento a la información 

contenida en los documentos detallados en el Fundamento 8, versa sobre el 
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hecho que el señor Juan Alberto Palomino Espinoza sólo habría realizado labores 

como Jefe de Supervisión, y no como Especialista en Acabados para el proyecto 

"Instalación de Auditorio de la Universidad Nacional del Centro del Perú - El 

Tambo - Huancayo", cargo que fue requerido en las bases del procedimiento de 

selección objeto de análisis. 

. 3  

ases 
 EA____  1-- .5-- De.  frtormna 

traer  

previa al al náilóisis di e latrinmformdeacl iónbpresedntiapda podr .el .Contsodrcio, 

selección

, 

en el cual se estableció como requerimiento y requisito de calificación referido a 

la capacidad técnica y profesional, el cargo de Especialista en Acabados y/o 

Arquitectura. 

16. Así, de la revisión de la oferta presentada, se aprecia que el Consorcio propuso 

para dicho cargo al señor Juan Alberto Palomino Espinoza, adjuntando, para tal 

efecto, el Anexo N° 13 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 17 

de enero de 2018, el Anexo N° 6 — "Declaración Jurada del Personal Clave 

Propuesto" de fecha 22 de enero de 2018, suscrito por el representante común 

del Consorcio y el documento denominado "Experiencia Profesional Arq. Juan 

Alberto Palomino Espinoza", en los cuales se declara lo siguiente: 

i) 	Anexo N° 13 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 17 de enero de 

2018, suscrito por el señor Juan Alberto Palomino Espinoza:  

"Ex eriencia 

N° 
Cliente o 

Empleador 
Objeto de la 
Contratación 

Fecha de inicio 
Fecha de 

culminación 
Tiempo 

( • ) 

7 
CONSORCIO 
SUPERVISOR 
HUANCAYO 

ESPECIALISTA 
EN ACABADOS 

05/06/2016 04/09/2017 456 DÍAS 

( ) 

(..) 
EL TAMBO, 17 de enero de 2018." 
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ji) 	Anexo N° 6 — "Declaración Jurada del Personal Clave Propuesto" de fecha 22 de 
enero de 2018, suscrito por el representante común del Consorcio:  

"G) 
NOMBRES 

Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL 

DE 
IDENTIDAD 

CARGO ESPECIALIDAD 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO 
EN LA 

OFERTA 

‘\ 	' 	 (.4 

JUAN 
ALBERTO 

PALOMINO 
ESPINOZA 

DNI N° 
19917136 

ARO.  
ESPECIALISTA 
EN ACABADOS 
Y /0 
ARQUITECTURA 

ARQUITECTO 	 
DÍAS  

5 AÑOS + 2 
MESES + 18 

(—) 

(...) 
kr, 22 de enero del 2018" 

iii) Documento denominado "Experiencia Profesional Ara. Juan Alberto Palomino 
Espinoza" 

CONTRATANTE FUNCIÓN PROYECTO INICIO FIN Tiempo 

(...) 

CONSORCIO 
SUPERVISOR 
HUANCAYO 

ESPECIALISTA 
EN ACABADOS 

INSTALACIÓN 
DE AUDITORIO 
DE 	LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
CENTRO 	DEL 
PERÚ 	- 	EL 
TAMBO 	- 
HUANCAYO 

05/06/2016 04/09/2017 456 

TOTAL DE EXPERIENCIA EN DÍAS: 	 1885 

TOTAL DE EXPERIENCIA: 	 5 AÑOS +2 MESES +25 DÍAS 
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(•••)" 

A fin de respaldar la información declarada en los documentos antes reseñados, 

el Consorcio presentó el Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017, emitido 

por el Consorcio Supervisor Huancayo, a favor del señor Juan Alberto Palomino 

Espinoza, por haber realizado labores como Jefe de Supervisión - Especialista en 

Acabados, para la obra "Instalación de Auditorio de la Universidad Nacional del 

ntro del Perú - El Tambo — Huancayo, del 5 de junio de 2016 al 4 de setiembre 

de 2017. 

chiiértase de lo anterior, que el certificado de fecha 7 de setiembre de 2017 

señala que el señor Juan Alberto Palomino Espinoza se desempeñó en el cargo 

de Jefe de Supervisión y Especialista en Acabados; es decir, habría ostentado dos 

(2) cargos totalmente distintos en un mismo proyecto; sin embargo, de la 

revisión de las bases9  de este proyecto, se aprecia que estas solo requirieron el 

cargo de Jefe de Supervisión —y no el de Especialista en Acabados—, en el cual 

fue propuesto el señor Juan Alberto Palomino Espinoza, tal como se aprecia del 

Contrato N° 026-2015-0GA/UNCP, celebrado entre el Consorcio Supervisor 

Huancayo y la Universidad Nacional del Centro del Perúl°, adjunto a los 

descargos del Consorcio. 

De hecho, el citado contrato indica de manera textual que el cargo de Jefe de 

Supervisión es a tiempo completo y a dedicación exclusiva con prestación de 

servicios de manera directa. Ello guarda coherencia con lo establecido en la 

normativa de contratación públican, la cual establece que la supervisión 

permanente de una obra siempre se encuentra a cargo de una persona natural 

que vela directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, 

económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Incluso 

cuando se contrata como supervisor a una persona jurídica, ésta debe designar a 

una persona natural como supervisor permanente de la obra. En este último 

caso, es esa persona natural quien ejerce la función de Jefe de la Supervisión. 

Convocado por la Universidad Nacional del Centro del Perú, a través de la Adjudicación de Menor Cuantía de 

Servicios N°001-2015, derivada de la ADS N° 005-2014-CADYMC-UNCP. 

Obrante del folio 165 al 174 del expediente administrativo. 
El Reglamento de la anterior Ley de Contrataciones del Estado (OS. 184-2008-EF), vigente a la fecha de 

convocatoria de la Adjudicación de Menor Cuantía de Servicios N° 001-2015, derivada de la ADS N° 005-2014-

CADYMC-UNCP, es clara en definir la naturaleza de las funciones del supervisor de una obra, aclarando también 

que en caso se contrate a una persona jurídica, igualmente tendrá que designarse a una persona natural como 

supervisor permanente de la obra. 
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En ese sentido, dada la naturaleza del cargo de Jefe de Supervisión, el cual debe 

ser ejercido a tiempo completo y a dedicación exclusiva, no resulta amparable 

que en el mismo proyecto, el señor Juan Alberto Palomino Espinoza haya 

ostentado a la vez el cargo de Jefe de Supervisión y de Especialista en Acabados, 

pues ello implicaría reconocer experiencias distintas en una misma persona, tal 

como pretende el Consorcio en sus descargos. 

Qpe

I respecto, cabe traer a colación las distintas opiniones emitidas por la Dirección 

"cnico Normativa de este Organismo Supervisor, y que esta Sala comparte12, 
respecto a la definición "experiencia", señalando que es la destreza adquirida 

or la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la 

habitual transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio 

del proveedor en el mercado. Dicha experiencia genera valor agregado para su 

titular, incrementando sus posibilidades de acceso a los contratos con el Estado. 

Además, resulta importante señalar que la experiencia del personal clave 

propuesto solo puede acreditarse a través de la presentación de los documentos 

establecidos en las bases de un procedimiento de selección que, de manera 

fehaciente demuestren la experiencia del personal propuesto, los mismos que 

deben permitir conocer la experiencia realmente adquirida por una persona en 

un periodo de tiempo determinado. 

En tal sentido, con la presentación del certificado de fecha 7 de setiembre de 

2017, el Consorcio sólo acreditaba la experiencia como Jefe de Supervisión del 
señor Juan Alberto Palomino Espinoza, y no en el cargo de Especialista en 
Acabados, tal como indica el referido documento, resultando no concordante 

con la realidad este extremo de la información contenida en aquel. En 

consecuencia, los argumentos del Consorcio con los cuales pretende que se 

reconozca al señor Juan Alberto Palomino Espinoza experiencia en el cargo de 

Especialista en Acabados, que por cierto no fue requerido en el proyecto que 

señala el referido certificado, carece de sustento y legalidad. 

En este orden de ideas, tampoco resulta amparable que ante el vínculo entre 

particulares se puede respaldar la experiencia del señor Juan Alberto Palomino 
Espinoza como Especialista en Acabados, toda vez que ha quedado acreditado 
que esta persona sólo se desempeñó como de Jefe de Supervisión y no en aquel 
cargo, en el proyecto "Instalación de Auditorio de la Universidad Nacional del 

Opiniones N2  021-2009/DTN, N2 068-2011/DTN, 010-2012/DTN, 082-2012/DTN, 032-2014/DTN, entre otras. 
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Centro del Perú - El Tambo - Huancayo", ejecutado a favor de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú; en ese sentido, la Carta N° 002-2018-CSH/RLC de 

fecha 21 de febrero de 2018 no desvirtúa las conclusiones arribadas por este 

Colegiado, respecto de la inexactitud de la información presentada por el 

Consorcio. 

Asimismo, habiéndose determinado que el Certificado de fecha 7 de setiembre 

----d2017 contiene información inexacta, también se concluye que el Anexo N° 13, 

el Anexo N° 6 y documento denominado "Experiencia Profesional Arq. Juan 

Alberto Palomino Espinoza", referidos al señor Juan Alberto Palomino Espinoza, 

tgmbién contienen información inexacta. 

iii) La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Cabe precisar que con la presentación del certificado de fecha 7 de setiembre de 

2017, el Consorcio respaldaba la experiencia del profesional propuesto en el 

cargo de Especialista en Acabados, establecido como requisito de calificación 

referido a la capacidad técnica y profesional en las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

De otro lado, debe indicarse que el Anexo N° 13 y el Anexo N° 6 debían ser 

presentados para acreditar uno de los documentos de presentación obligatoria 

para la admisión de la oferta del Consorcio, y para respaldar el requisito de 

calificación referido a la capacidad técnica y profesional, respectivamente, 

conforme ha sido establecido en las bases integradas del procedimiento de 

selección. 

En ese sentido, se aprecia que respecto de la información contenida en los 

documentos descritos en los numerales i), ii) y iv) del Fundamento 8 de la 

resolución, se ha configurado la infracción prevista en el literal i) del numeral 

( .50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sin embargo, respecto del documento denominado "Experiencia Profesional Arq. 

Juan Alberto Palomino Espinoza", detallado en el numeral Hl) del Fundamento 8 

de la Resolución, debe señalarse que si bien contiene información inexacta, no se 

puede soslayar el hecho que en las bases no se solicitó la presentación de esta 

información, por lo que en este extremo no existen elementos para concluir que 
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se ha configurado la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

19. Aunado a lo antes abordado, debe tenerse presente que el Acuerdo de Sala 
Plena N° 02/2018 de fecha 11 de mayo de 20183  (referido a la configuración de 

la infracción consistente en presentar información inexacta), estipula que en el 

caso de la infracción referida a la presentación de información inexacta, requiere 

plra su configuración, que pueda representar potencialmente un beneficio o 

véntaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado 

efectivo favorable a sus intereses. 

Asimismo, dicho acuerdo señala, entre otros supuestos, que la información 

inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 

en el procedimiento de selección. Comprende aquellos casos en que los 

proveedores presentan ofertas conteniendo información inexacta para acreditar 

el cumplimiento de un requerimiento (especificaciones técnicas, términos de 

referencia, expediente técnico, o requisito de calificación) o para obtener 

puntaje en el factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato. 

Bajo este orden de consideraciones, debe tenerse en cuenta que con la 

presentación de la información contenida en los documentos detallados en los 

numerales 1), ii) y iv) del Fundamento 8 de la presente Resolución, cuya 

inexactitud ha quedado acreditada, el Consorcio tenía la potencialidad de que su 

oferta sea admitida y calificada, como en efecto ocurrió, llegando incluso a ganar 

la buena pro del procedimiento de selección; sin embargo, en el marco de un 

recurso de apelación presentado ante el Tribunal, la buena pro otorgada al 

Consorcio quedó revocada. 

Por lo expuesto, esta Sala considera que la inexactitud de la información 

(

onsignada en los documentos antes detallados se enmarca en la conducta 

— infractora tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
,k 

En ese sentido, corresponde imponer a los integrantes del Consorcio una sanción 

de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

de contratar con el Estado en un rango de inhabilitación temporal de tres (3) a 

treinta y seis (36) meses, previa graduación de la misma. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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Asimismo, por tratarse de un caso en el que dos proveedores han participado de 

manera consorciada, corresponde determinar si, conforme al marco normativo 

aplicable, es posible individualizar la responsabilidad por la infracción detectada 

y, de ser el caso, eximir a alguno de los integrantes del Consorcio de 

responsabilidad administrativa. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 

D forma previa al análisis de individualización de responsabilidades, y ante la 

solicitud de aplicar el principio de retroactividad benigna, invocado por los 

integrantes del Consorcio, es importante tener presente que si bien el presente 

procedimiento administrativo sancionador se inició por la presunta comisión de 

la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

es preciso señalar que, a partir del 30 de enero de 2019, se encuentran vigentes 

las disposiciones comprendidas en el Decreto Legislativo N* 1444, y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

En mérito a lo expuesto, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa 

en la configuración de la infracción respectiva, a efectos de determinar si 

corresponde o no aplicar el principio de retroactividad benigna a favor de los 

integrantes del Consorcio. 

Sobre el particular, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, establece lo 

siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 

por los siguientes principios especiales: 

 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 

el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que 

las posteriores le sean más favorables.  

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 

favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
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P r su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada por 
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"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
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tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 
disposición." 
(El subrayado es agregado) 

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

(..) 
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central 
de Compras Públicas — Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que 
esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 
evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 
relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

(..)" 
(El subrayado es agregado) 

A su vez, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que ante la 
citada infracción la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación temporal, 
consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor 
de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado. Estos parámetros de sanción son los mismos que los establecidos por la 
Ley N° 30225. 

. 	De lo antes señalado, se advierte que tanto la versión original de la Ley como la 
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versión modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, prevén como infracción la 

presentación de información inexacta ante la Entidad. En ese sentido, en la 

medida que en el caso bajo análisis el Consorcio presentó la información 

inexacta precisamente ante la Entidad, se verifica la configuración de la 

--4.%,.1  ' fracción analizada, también bajo el nuevo marco normativo, por lo que 

c responde desestimar la solicitud de aplicación del principio de retroactividad 

be igna. 

, 

obre la posibilidad de la individualización de responsabilidades 

25. Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 220 del 

Reglamento, establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante 

el procedimiento de selección y en la ejecución del contrato, se imputan a todos 

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

corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental de fecha y 

origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de 

la individualización corresponde al presunto infractor. 

El referido artículo precisa que el criterio de: i) la naturaleza de la infracción, solo 

puede invocarse cuando la infracción implique el incumplimiento de una 

obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las 

infracciones previstas en los literales c), i) y k) de la Ley; ii) la promesa formal de 

consorcio, solo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su 

literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de 

la infracción; iii) el contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando 

dicho documento sea veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa 

formal de consorcio y su literalidad permita identificar indubitablemente al 

responsable de la comisión de la infracción; y, iv) en cuanto a los otros medios de 

prueba documental de fecha y origen cierto, señala que están referidos a los 

documentos otorgados por las Entidades en ejercicio de sus funciones, a la 

escritura pública y demás documentos otorgados ante y por notario público; 

siendo dichos documentos los cuales podrían ser materia de análisis a efectos de 

(

verificar la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de 

, infracción administrativa. 

Por otra parte, y en atención al artículo 220 del Reglamento, debe tenerse 

presente que es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados 

considerando la naturaleza de la infracción, así como documentos adicionales a 
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la promesa formal de consorcio, tales como, el contrato de consorcio u otro 

medio de prueba documental de fecha y origen cierto, aspectos sobre los cuales 

corresponde pronunciarse. 

Así, en el numeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento, se dispone que solo 
C\  f:Tdrá invocarse ante el incumplimiento de una obligación de carácter personal 

por cada uno de los integrantes del Consorcio, en el caso de las infracciones 

contempladas en los literales c), i) y k) del artículo 50 de la Ley modificada: 
- 

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de 

impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir 

contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por 

montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en 

especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 

27. 	Conforme a lo anterior, en el caso de documentos con información inexacta, la 

normativa ha considerado viable individualizar la responsabilidad de los 

consorciados en los casos que se verifique el incumplimiento de una obligación 

de carácter personal por parte de uno o más consorciados, es decir, que la 

presentación del documento o documentos inexactos se encuentre vinculado a 

su esfera de dominio y autonomía, respecto de la que los demás consorciados no 

cuentan con un conocimiento y control efectivo sobre la información contenida 

en el o los documentos. 

2 	'Al respecto, de los documentos detallados en los numerales 1), II) y iv) del 
Fundamento 8 de la Resolución, cuya información inexacta ha quedado 

acreditada, no se aprecia que alguno de ellos pertenezca o corresponda a la 

esfera de dominio o autonomía de uno de los integrantes del Consorcio. 
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29..En el caso de la promesa formal de consorcio, corresponde remitirnos a las 

o ligaciones contenidas en esta (obrante en el folio 42 del expediente 

administrativo): 

Obligaciones de Miguel Ángel Sarmiento !unes 50% de Obligaciones 

- Ejecución del servicio Consultoría de obra 	 50% 

- Administrativa/financiera 	 50% 

Obligaciones de PROS! VIAL S.A.C. 	 50% de obligaciones 

- Ejecudón de/servicio Consultoría de obra 	 50% 

- Administrativa/financiera 	 50% 

- Tributador Tributario 

1CA, 22 de enero de 2018 

(1" 

(sic) 

Finalmente, en cuanto al contrato de consorcio y a los otros medios de prueba 

documental de fecha y origen cierto, no se aprecia algún documento al respecto 

que permita determinar una posible individualización de la infracción cometida. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, este Colegiado evidencia que no resulta 

posible individualizar la responsabilidad administrativa entre los integrantes del 

Consorcio por la comisión de la infracción consistente en presentar información 

inexacta. 

Graduación de la sanción 

32 	ajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanción a los 

integrantes del Consorcio dentro del rango de inhabilitación temporal no menor 

de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, salvo que el mismo se 

encuentre en el supuesto de inhabilitación definitiva. 
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De ese modo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, se consideran 
Qa:0 licables los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 

Reglamento, como se sigue a continuación: 

Naturaleza de la infracción: en relación a la presentación de información 

inexacta, reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera el 

principio de veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. Por lo demás, dicho principio, junto a la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: en el presente caso, se advierte que la 

presentación de la información inexacta, la cual ha quedado acreditada, si 

bien le pertenece al personal propuesto por el Consorcio para el cargo de 

Especialista en Acabados, lo cierto es que dicha situación revela cuanto 

menos la falta de diligencia de los integrantes del Consorcio en verificar la 

veracidad de dicha información, obligación prevista en el numeral 65.4 del 

artículo 65 del TUO de la LPAG." 

Daño causado: se evidencia con la sola presentación de la información 

inexacta, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento 

en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, 

toda vez que se ha quebrantado el principio de buena fe que debe regir las 

contrataciones públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los 

involucrados de encuentran premunidas de veracidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, ninguno de los integrantes del Consorcio han reconocido 

expresamente la comisión de la infracción en el marco de la presentación 

de sus descargos, antes de que sea detectada, pues consideraron en todo 

momento que la información obrante en los documentos cuestionados no 

Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
"Articulo 65.- Deberes generales 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 sucedáneo y de 
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad." 
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constituye infracción; argumento que ha sido desvirtuado en la 

fundamentación de la presente Resolución. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que ninguno de los integrantes del 

nd
.1 onsorcio registra antecedentes de haber sido inhabilitados en sus 

rechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

- 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio de manera conjunta 

cumplieron con apersonarse al presente procedimiento y presentaron sus 

descargos. 

33. 	Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el 

cual indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben 

guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las 

presas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá 

de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que 

será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al 

Contratista. 

34. 	Por otro lado, cabe señalar que la falsa declaración constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en lo artículo 41115  del Código Penal, el cual tutela como 

bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, 

y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 

contrataciones que realiza el Estado. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del 

Reglamento, este Colegiado considera que se deben remitir al Ministerio Público, 

Distrito Fiscal de Ica, los folios 1 al 21, 40, 41, 42, 52, 53, 54 y 55 al 60, del 

(9 presente expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, 

Falsa declaración en procedimiento administrativo 
"Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas 

procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

35. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de los integrantes 

del Consorcio, ocurrió el 29 de enero de 2018, fecha en la cual se presentaron 

los documentos con información inexacta en el procedimiento de selección. 

("---- 	Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Mario Fabricio Arteaga 

Z garra, con la intervención de los Vocales Cecilia Berenise Ponce Cosme, en 

reemplazo del Vocal Héctor Marín Inga Huamán, y Carlos Enrique Quiroga Periche; y 

atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-0SCE/PRE de fecha 23 de abril 

de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N' 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR al señor Miguel Ángel Sarmiento Junes, con R.U.C. N° 
10414388359, por un período de once (11) meses de inhabilitación temporal en 
sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el 

Estado, conforme a los argumentos expuestos, por la comisión de la infracción 

consistente en presentar información inexacta, como parte de su oferta, ante la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en el marco de su participación en 

la Adjudicación Simplificada N' 14-2017-UNICA - Primera Convocatoria, para la 

"Supervisión de la ejecución de la obra Creación del servicio de investigación 

científica del Centro de Alto Rendimiento de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, en el Distrito de Ica, Provincia de Ica", la cual entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa PROSIVIAL S.A.C., con RUC N° 20602309127, por un 
período de once (11) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme 

a los argumentos expuestos, por la comisión de la infracción consistente en 
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34. 

Regístrese, comuníquese y 

presentar información inexacta, como parte de su oferta, ante la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en el marco de su participación en la 

Adjudicación Simplificada N° 14-2017-UNICA - Primera Convocatoria, para la 

"Supervisión de la ejecución de la obra Creación del servicio de investigación 

científica del Centro de Alto Rendimiento de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, en el Distrito de ¡cc, Provincia de Ica", la cual entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado —SITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en 

conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Ica, para que proceda 

conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 

SS. 

Arteaga Zegarra 
Quiroga Periche 

Cecilia Ponce 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 
2012. 
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