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Sumilla: 	"(...) contrariamente a lo que sostiene CONSTRUCTORA 

HUALLAGA, en el extremo que alega que no participó en la 

elaboración de la oferta y que no debe asumir 

responsabilidad por ello, lo cierto es que aportó 

documentación a la misma, referida a su experiencia, hecho 

que demuestra que la referencia a "Elaboración de 

propuesta (0%)" en la promesa formal de consorcio no 

constituye una asignación de obligaciones en base a la cual, 

advirtiéndose que ambos consorciados habrían aportado 

documentación a la oferta, se pueda determinar qué 

documento aportó cada consorciado, escenario en el cual, 

por disposición normativa, deben responder todos los 

integrantes del Consorcio". 

Lima,  1 4 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3366/2017.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por las empresas SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y 
CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. y CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L., contra la Resolución 
N° 0572-2019-TCE-53 del 9 de abril de 2019, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante la Resolución N° 0572-2019-TCE-53 del 9 de abril de 20191-, el Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió sancionar a las 
empresas SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. y 
CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L., integrantes del Consorcio Miguel Grau, en 
adelante el Consorcio, por el periodo de treinta y ocho (38) meses de 
inhabilitación temporal, por la comisión de las infracciones referidas a la 

presentación de documentación falsa e información inexacta ante la entidad, 
tipificadas:en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 d a Ley N°3'  
Ley de •ntrataciones del Estado, modificada por Decreto Le 	ivo N° 1 
adela e la LCE (DL 1341), actualmente tipificadas en el m 	ral, n 	al y 
artí 10 del Texto Único Ordenado de la Ley,'robada n Decret 	mo N° 

-2018-EF, en adelante el TUO de la LCE. 

Obrante en los folios del 406 a I expediente administrativo. 
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Cabe precisar que los integrantes del Consorcio incurrieron en las infracciones 

mencionadas durante su participación en la Licitación Pública N° 1-2017-CS-MDY 

(Primera convocatoria), en lo sucesivo el procedimiento de selección, convocado 

por la Municipalidad Distrital de Yaquerana2, en adelante la Entidad, bajo la 

vigencia de la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el RICE modificado (DS 056). 

2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N° 0572-2019-TCE-S3 fueron los 

siguientes: 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes 

del Consorcio, estuvo referida a la presentación, como parte de su oferta, de 

un documento supuestamente falso o adulterado consistente en el 

Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015, supuestamente emitido 

por el Consorcio Basadre a favor del ingeniero Ángel Portillo Jange, así como 

dos documentos que contienen información inexacta, consistentes en el 

Anexo N° 11 del 29 de agosto de 2017, suscrito por el señor Ángel Portillo 

Jange y el Anexo N°8 del 2 de setiembre de 2017, suscrito por el señor César 

Augusto Ramírez Avilés, representante legal del Consorcio Miguel Grau. 

En relación al Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015, se señaló 

lo siguiente: 

La Entidad informó que, con motivo de la fiscalización posterior realizada a 

la documentación contenida en la oferta del Consorcio, se tomó 

conocimiento que el Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015, no 

fue emitido por el Consorcio Basadre, debido a que el señor Miguel Pablo 

Méndez Domínguez, representante en común del referido consorcio, 

diante Carta N° 001-2017-C/BASADRE del 22 de setiembre de 2017, negó 

aberlo emitido. 

7AI respecto, el consorciado SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y 

CONTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. señaló que la manifestación del señor Miguel 

9.b10 Méndez Domínguez carecería de credibilidad puesto que u 	las 

empresas a las que él representa (la em esa STI CONT TISTAS NE LES 

El objeto del procedimiento de selección era 

Primaria y Secundaria de Menores Almirant 

- Requena — Loreto, 

bramiento, amp ción del 	cio educati 

Grau N° 60816 de la oca idad de Colonia Anga 

on Educativa 

to de Yaquerana 
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S.R.L.), ha sido sancionada por este Tribunal por la presentación de 

documentación falsa en el marco de un procedimiento de selección. 

Además, señaló que el Certificado de Trabajo del 19 de noviembre de 2015 

le fue proporcionado por el señor Ángel Portillo Jange, por lo que confió en 

la veracidad del documento y de su contenido, no siéndole posible realizar 

la verificación de la veracidad de éste debido al corto plazo de duración del 

procedimiento de selección. 

Por su parte, el consorciado CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L., se limitó a 

solicitar se individualice su responsabilidad. 

En el presente caso, se consideró relevante la manifestación del señor 

Miguel Pablo Méndez Domínguez, representante legal en común del 

Consorcio Basadre, supuesto emisor del Certificado de trabajo del 19 de 

noviembre de 2015, quien, mediante la Carta N° 001-2017-C/BASADRE, 

negó haberlo emitido y suscrito, aspecto que no fue contradicho por los 
integrantes del Consorcio. 

Además, de la revisión de las Bases integradas del proceso de selección que 

habría dado origen a la supuesta contratación del señor Ángel Portillo Jange 

como Ingeniero especialista en seguridad en la obra señalada en el 

certificado cuestionado, es decir, la Licitación Pública N° 1-2014/MDM-CE 

(en el marco de la Ley N' 30191), convocada por la Municipalidad Distrital 

de Mazán, se advirtió que no se solicitó el cargo en el que presuntamente se 

habría desempeñado el señor Ángel Portillo Jange (Ingeniero especialista en 

seguridad de obra), lo cual dio credibilidad a lo manifestado por el señor 

Miguel Pablo Méndez Domínguez en su Carta N' 001-2017-C/BASADRE. 

Sobre la supuesta falta de credibilidad del señor Méndez Domínguez alegada 

por el consorciado SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONTRUCCIÓN CIVIL 
E 1 R.L., se tuvo en cuenta que el presente procedimiento administrativo 

ancionador está orientado a establecer la responsabilidad de lo 

integrantes del Consorcio determinando si la ocumentación estiona 

falsa o adulterada y/o contiene informact n inexacta, a a lo 

importante contar con la manifestación del pr sunto e • sor d do 	to 
cuya veracidad h s • o cuestionada, independi 	emente de la ondición 

este tenga • • sanciones que le hayan sido impuestas por parte del 
Tribunal. 
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En cuanto a que el documento le habría sido proporcionado por el señor 

Ángel Portillo Jange, siéndole imposible verificar la veracidad del mismo, se 

indicó que los administrados son responsables de los documentos y la 

información que presentan ante la Administración Pública, debiendo 

comprobar previamente a su presentación, la autenticidad de la misma y de 

cualquier información que se ampare en la presunción de veracidad, 

independientemente de quien se la haya proporcionado, teniendo en 

cuenta las consecuencias que puede acarrear situaciones como la antes 

descrita. 

Por lo antes señalado, el Colegiado llegó a la convicción de que se ha 

desvirtuado la presunción de veracidad con respecto al Certificado de 

Trabajo del 19 de noviembre de 2015, emitido por el Consorcio Basadre a 

favor del ingeniero Ángel Portillo Jange, concluyéndose que éste es un 

documento falso, al no haber sido emitido por quien figura como su emisor. 

En relación a la inexactitud contenida en los Anexos N° 8 y 11, se señaló lo 

siguiente: 

Al respecto, se indicó que la información consignada en el Anexo N° 11 

"Carta de compromiso del personal clave" del 29 de agosto de 2017, suscrito 

por el señor Ángel Portillo Jange yen el Anexo N° 8 "Declaración jurada del 

plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra" del 2 de 

setiembre de 2017, suscrito por el señor César Augusto Ramírez Avilés, 

representante común del Consorcio Miguel Grau, se sustenta, entre otros, 

en el Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015, el cual ha sido 

determinado como falso, por lo que los referidos Anexos N° 11 y N° 8 

contienen información no concordante o congruente con la realidad, debido 

'que el señor Ángel Portillo Jange no cuenta con la experiencia señalada en 

el certificado cuestionado, es decir, contienen información inexacta. 

De otro lado, se indicó que los Anexos N° 8 y N° 11 sirvieron para acreditar 

el équisito de calificación previsto en el literal B.2 "Experiencia del plantel 

profesional clave" y fueron consid rados como documentación de 

presentación obligatoria, según lo est blecido en el literal e) del 	me al 

3.1.1.1. de los "Documentos para la .dmisión de la of ta", con o cual se 

cumple con lo exigido 1 	el tipo infra tor, en retado a que 1. inexac tud 

está relacionada co 	n requerimien a o fac e de e al ció 	ue le 
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represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

En ese sentido, considerando que la información contenida en los Anexos N' 

8 y N° 11 es inexacta y, además que éstos sirvieron para cumplir con un 

requerimiento y factor de evaluación que le permitió al Consorcio obtener 

la buena pro, el Colegiado llegó a la convicción de que se ha desvirtuado la 

presunción de veracidad con respecto a los documentos antes mencionados, 

concluyéndose que los integrantes del Consorcio incurrieron en 

responsabilidad al haber presentado información inexacta. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad, se señaló lo 
siguiente: 

Al respecto, el consorciado CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L. solicitó la 
individualización de la responsabilidad, señalando que su consorciado, la 
empresa SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL 
E.I.R.L. estuvo a cargo de la elaboración de la oferta, debido a la 

imposibilidad física del representante legal de su empresa y, que su 

participación consistió en acreditar la experiencia del postor en obras 
generales y similares 

Sobre este aspecto, conforme a lo dispuesto por el Pleno del Tribunal en los 

numerales 4, 5 y 6 del Acuerdo N° 05-2017/TCE publicado en el diario oficial 
"El Peruano" el 29 de setiembre de 2017, cuando se invoque la 

individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de 

consorcio, dicho documento deberá hacer mención expresa a que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, 

corresponda exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del 

Consorcio, siendo que de no poder determinarse ello de la citada promesa, 

no ptdrá efectuarse la individualización correspondiente. 

E esta línea, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del Acuerdo: "En 
as casos en que se invoque la individualización de I ,r\esponsabilidad en base 
a la promesa formal de consorcio, este docume to deberá h II er menc 
expresa a que la obligación vinculada con la onfiguració d 

ctor, corresponde exclusivamente a uno o al. nos de s inte 

respectivo consorci . Si la promesa no es expresa • respecto, a gnando 
literalmente a a 	consorciado la responsabilidad de aportar el d cumento 

esto 
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detectado como falso o asignando a algún consorciado una obligación 

especifica en atención a la cual pueda identificarse indubitablemente que es 

el aportan te del documento falso, no resultará viable que el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, por vía de interpretación o inferencia, asigne 

responsabilidad exclusiva por la infracción respectiva a uno de los 

integrantes". 

Asimismo, se ha establecido que si en la promesa formal de consorcio, se 

advierte que uno de sus consorciados se obliga a "elaborar" o "preparar la 

oferta", así como "acopiar" los documentos u otras actividades 

equivalentes, no implica que el mismo se encuentre en la obligación de 

verificar la veracidad de cada uno de los documentos aportados en la oferta, 

requiriéndose para ello, una mención explícita con relación al aporte del 

documento o a la ejecución de alguna obligación especifica de la cual se 

pueda identificar su aporte. 

Al respecto, de la Promesa Formal de Consorcio del 29 de agosto de 2017, 

se apreció que ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 

presentar una oferta conjunta al procedimiento de selección, no 

advirtiéndose de la literalidad de ésta, pactos específicos y expresos que 

permitan atribuir exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por el  

aporte de los documentos cuya falsedad e inexactitud ha quedado 

acreditada. 

En ese sentido, la promesa formal de consorcio, en el presente caso, no 

permite la individualización del infractor por la presentación de los 

documentos falsos e información inexacta; por lo que corresponde atribuir 

responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio, por 

la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 

50. del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Página 6 de 25 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones déCEstado 

ResoCución Nv1146-2019-TCE-S3 

4. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
Escrito N° 2 del 15 de abril de 20193, presentados el 16 del mismo mes y año ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, e 

ingresados el 17 del mismo mes y año al Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA 

HUALLAGA S.R.L., integrante del Consorcio Miguel Grau, en adelante 

CONSTRUCTORA HUALLAGA, interpuso recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 0572-2019-TCE-S3 del 9 de abril de 2019, solicitando la nulidad de 

la misma, señalando lo siguiente: 

4.1. La empresa SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL 
E.I.R.L., la invitó a participar en el procedimiento de selección, a fin de contar 

con su experiencia para cumplir con el requisito de calificación experiencia 

del postor, por lo cual le remitió los formatos de los Anexos N° 1, N° 2 y N° 

7, así como de la Promesa Formal de Consorcio por correo electrónico, la 

cual suscribió, previa modificación del porcentaje de participación, 

señalando, además, que su participación en la "Elaboración de la propuesta" 
sería del 0%; es decir, la empresa SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y 
CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L., estuvo a cargo de elaborar la oferta y de la 
contratación del personal clave. 

Además, debe tenerse en cuenta que su representante legal estuvo 

imposibilitado de trasladarse hasta el lugar donde se elaboró la oferta, 

debido a que éste se encontraba en reposo en Lima y en Tarapoto por una 

intervención quirúrgica, por lo que, conforme a lo dispuesto en el principio 

de causalidad, la empresa SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y 

CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. es la única responsable de la veracidad de los 
documentos presentados en la oferta. 

4.2. A fin de acreditar lo señalado, adjuntó los correos electrónicos cursados 
entre /su representada y la empresa SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS 

/ 	CO TRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L., los cuales demuestran las coordinaci 

i 	
e ctuadas entre ambas a fin de elaborar la p omesa formal 	cons / 
/ 

\
44/Solicita que ,et presente recurso de reco ideraci 	sea r 	en .__ 

 

\ 4.3-/ 
 

Solicita 

concorda cia con el principio de verdad materia 

/ 

Obrantes en los folios del 417 al 4 	el expediente administrativo. 
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s. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

Escrito N° r, presentados el 16 de abril de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Iquitos, subsanado con formulario de "Trámite 

y/o impulso de expediente administrativo" y Escrito N° 25  presentados el 22 del 

mismo mes y año ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Iquitos, e ingresados el 23 de abril de 2019 a la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L., en 

adelante SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL, interpuso 

recurso de reconsideración contra la Resolución N° 0572-2019-TCE-S3 del 9 de 

abril de 2019, señalando los siguientes argumentos: 

5.1. Considerando que el Tribunal resolvió otorgando únicamente credibilidad a 

lo manifestado por el señor Miguel Pablo Méndez Domínguez en su Carta N° 

001-C/BASADRE del 22 de setiembre de 2017 remitida a la Entidad con 

motivo de la procedimiento de fiscalización posterior realizado por ésta, 

éste debió requerirlo para corroborar su declaración ante la Entidad y crear 

certeza de la emisión del documento cuestionado, toda vez que resulta 

relevante la manifestación de dicha persona. 

5.2. El señor Miguel Pablo Méndez Domínguez ha emitido diversos documentos 

a favor del ingeniero Ángel Portillo Jange, a fin de acreditar su experiencia 

como Especialista en seguridad de obras y mecánica de suelos. 

5.3. Debe tenerse en cuenta que el medio probatorio utilizado para determinar 

la falsedad del certificado cuestionado, se obtuvo a raíz de un procedimiento 

de fiscalización posterior efectuado por la Entidad irregularmente, debido a 

ue dicha fiscalización debió de efectuarse en relación a la oferta de la 

impresa Constructora OMC S.R.L. (proveedor que fue adjudicado en el 

//procedimiento de selección) y no, en relación a los documentos presentados 

/ por el Consorcio, debido a que, en la fecha en que se realizó su oferta no era 

la ganadora. 

5.4. La 	idad y la empresa Constructora OMC S.R.L., están confabuladas en su 

contra, a fin de perjudicar a su representada por haber interpuesto recurso 

de apelación contra el otorgamiento d la buena pro en el procedimie 	e 

selección, conforme se puede aprecia en la Resolu o N° 2438-2 	E- 

52, el Informe N' 001-2017-GAF-MDY suscrito 	el «ñor Pedró 	gusto 
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Noriega Tello), la Denuncia Penal del Procurador Público de la Municipalidad 

Distrital de Yaquerana por el delito de Peculado y Malversación de Fondos 

contra el señor Pedro Augusto Noriega Tello y otros, la cédula de notificación 

del decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador 

y el formulario de solicitud de aplicación de sanción presentado por la 

Entidad, que dio origen al presente procedimiento administrativo 
sancionador. 

Mediante Decreto del 24 de abril de 20196, se remitió el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento respecto del recurso de 

reconsideración interpuesto. Asimismo, se programó audiencia pública para el 2 
de mayo de 2019 a las 15:00 horas. 

Mediante la Carta N° 07-2019/CONHUA-GG del 29 de abril de 20197, presentada 
en la misma fecha ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Tarapoto y recibida el 30 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 

Tribunal, Constructora Huallaga acreditó a su representante para hacer uso de la 
palabra. 

A través del Escrito N° 38, presentado el 29 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto y recibido el 30 del 

mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la Constructora Huallaga 

precisó que en el escrito de reconsideración señaló que remitió el Anexo N° 3, 
siendo lo correcto el Anexo N' 6.. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"9, 
presentado el 29 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Tarapoto y recibido el 30 del mismo mes y año por la Mesa 

de Partes del Tribunal, Servicios Generales Agrícolas y Construcción Civil E.I.R.L., 

acreditó su representante para hacer uso de la palabra. 

lo., A tra és de la Carta N° 009-2019/SGACC del 30 de abril 

(
Gen rales Agrícolas y Construcción Civil E.I R.L., acre 

,..í2 resentante para hacer uso de la palabra. 

6 	
Obrante en los folios 553 y 554 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 558 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 559 del expedient ad inistrativo. 
9 	

Obrante en los folios del 561 al 563 • I 	pediente administrativo. 
Obrante en el folio 564 del expedie 	jdministrativo. 
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El 2 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de 

los representantes de los integrantes del Consorcio. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 

por las empresas SERVICIOS GENERALES AGRICOLAS Y CONSTRUCCION CIVIL y 

CONSTRUCTORA HUALLAGA contra la Resolución N' 0572-2019-TCE-S3 del 9 de 

abril de 2019, en el extremo por el cual se les sancionó a cada una con 

inhabilitación temporal por un periodo de treinta y ocho (38) meses, por haber 

incurrido en las infracciones que tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 del 

RLCE modificado (DS 056), el cual prescribe que en contra de lo resuelto por el 

Tribunal en un procedimiento administrativo sancionador, puede interponerse 

recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 

notificada la resolución que impone la sanción, el que debe ser resuelto en el 

término de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado sin 

observaciones o subsanado el recurso de reconsideración. 

Cabe precisar que el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) establece que los 

actos que emite el Tribunal durante el procedimiento administrativo sancionador, 

incluidas las resoluciones que determinan la imposición de sanciones y las que 

resuelven recursos de reconsideración, se notifican a través del mecanismo 

electr;nico implementado en el portal institucional del OSCE, siendo 

resp sabilidad del administrado el permanente seguimiento del procedimiento 

s 	ionador a través de dicho medio electrónico, de conformidad con lo dispuesto 

el artículo 49 de la LCE (DL 1341)". 

11 Validez y eficacia de los actos 
Los actos realizados por medio de/Sistema Electrónico de Contratacione 
Organismo Supervisor de las Contrataciones de/Estado (05CE) en ejercici 
vigentes, poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados p 

notificados el mismo día de su publicación (.„)". 

Estado (SEACE), incluidos los realizados por el 

de sus funciones, que cum • an con las disposicion 

r medios manuales ( 	as actos se entie 

de 
en donde se 
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En relación a ello, el Tribunal debe examinar si el recurso materia de análisis fue 

interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 
la normativa precitada. 

Atendiendo a ello, así como de la revisión de la documentación obrante en el 

expediente, la Sala aprecia que los integrantes del Consorcio fueron notificados 

con la Resolución N° 0572-2019-TCE-53, mediante publicación en el Toma Razón 

Electrónico del OSCE, el 9 de abril de 2019, por lo que, a partir de esa fecha, el 
plazo con el que contaban los administrados para interponer válidamente sus 
recursos impugnativos vencía el 16 de abril de 2019. 

Consecuentemente, al haberse verificado que CONSTRUCTORA HUALLAGA 
presentó su recurso de reconsideración el 16 de abril de 2019 y, que SERVICIOS 
GENERALES AGRICOLAS Y CONSTRUCCION CIVIL, interpuso su recurso de 
reconsideración el 16 de abril de 2019, subsanándolo el 22 del mismo mes y año', 
se advierte que los mismos resultan procedentes, correspondiendo al Tribunal 
evaluar los argumentos planteados en éstos. 

Análisis de fondo de los recursos de reconsideración: 

En relación a los argumentos del recurso de reconsideración interpuesto por 
CONSTRUCTORA HUALLAGA: 

Al respecto, CONSTRUCTORA HUALLAGA sostiene, en su recurso de 

reconsideración, que corresponde que la responsabilidad se individualice en la 

empresa SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L., 

puesto que ésta la invitó a participar en el procedimiento de selección a fin de 

contar con su experiencia para cumplir con el requisito de calificación experiencia 

del postc'r. Así, su co-consorciada, le remitió por correo electrónico, entre ot 
format r.s, el Anexo N° 7 "Promesa Formal de Consorcio", sobre el cual mod.  

C
porc taje de participación, especificando que u participación 	la "Ela 
de a propuesta" sería del 0%; por lo que la empresa SE ICIiIS 	NERA S 
A4RÍCOLA5 Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. es h respons 	 ion 

indica que en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores, los Acuerdos q •e disponen el inicio del 

procedimiento sancionador serán noti c. .05 personalmente al proveedor denunciado y las r soluciones • ue im o an 
sanción serán notificadas a través del 	• a Razón" electrónico de la página web del OSCE a los sancionados. 
Considerando que los días 18 y 19 d a. de 2019 fueron feriados no laborables por semana santa. 
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de la documentación falsa e información inexacta presentada en el marco de su 

participación en el procedimiento de selección. 

Además, refirió que su representante se vio imposibilitado de trasladarse al lugar 

donde se elaboró la oferta, debido a que había sido intervenido quirúrgicamente, 
situación que lo obligó a mantener reposo, por lo que solicita que el presente 
recurso de reconsideración sea resuelto en concordancia con el principio de 

verdad material. 

17. 	En relación a los argumentos esgrimidos por la CONSTRUCTORA HUALLAGA en su 

recurso de reconsideración referidos a la individualización de la responsabilidad, 

cabe señalar que dicha solicitud fue materia de pronunciamiento por la Sala en la 
Resolución impugnada. De esta manera, en tanto aquél ha reiterado tal 

argumento en su recurso de reconsideración, corresponde reproducir las 

consideraciones que fueron analizadas en su oportunidad, las cuales fueron las 

siguientes: 

"Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

Al respecto, el consorciado CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L. ha solicitado la 
individualización de la responsabilidad, señalando que su consorciado, la empresa 
SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. estuvo a cargo 
de la elaboración de la oferta, debido a la imposibilidad física del representante 
legal de su empresa; además, refirió que su participación consistió en acreditar la 
experiencia del postor en obras generales y similares; por lo que su consorciada es 
la única responsable de la presentación de la documentación cuestionada. 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 
nec sario tener presente que el artículo 220 del RLCE modificado (OS 056), prevé 

q 	las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 
lección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

Aplicándose a cada uno de ellos la sanción que les corresponda, salvo que, por la  
/ naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o 

cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda 
individua • arse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la 

" ualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 
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3. 	Asimismo, y sobre este aspecto, cabe traer a colación el Acuerdo N° 05-2017/TCE 
publicado en el diario oficial "El Peruano" el 29 de setiembre de 2017, a través del 
cual el Pleno del Tribunal estableció el criterio a adoptar, respecto a la 
individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio 
por la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta. 

Sobre el particular, en los numerales 4, 5 y 6 del citado Acuerdo, se dispuso que 
cuando se invoque la individualización de la responsabilidad en base a la promesa 
formal de consorcio, dicho documento deberá hacer mención expresa a que la 
obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponda 
exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del Consorcio, siendo que de no 
poder determinarse ello de la citada promesa, no podrá efectuarse la 
individualización correspondiente. 

En esta línea, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del Acuerdo: "En los casos 
en que se invoque la individualización de la responsabilidad en base a la promesa 
formal de consorcio, este documento deberá hacer mención expresa a que la 
obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde 
exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del respectivo consorcio. Si la 
promesa no es expresa al respecto, asignando literalmente a algún consorciado la 
responsabilidad de aportar el documento detectado como falso o asignando a 
algún consorciado una obligación específica en atención a lo cual pueda 
identificarse indubitablemente que es el aportan te del documento falso, no 
resultará viable que el Tribunal de Contrataciones del Estado, por vía de 
interpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva por la infracción 
respectiva a uno de los integrantes". 

Por otra parte, se exige que la promesa formal de consorcio, no presente 
inconsistencias o contradicciones con otros elementos probatorios, que puedan 
resultar relevantes para la evaluación del caso en concreto. Asimismo, se ha 
establecido que si en la promesa formal de consorcio, se advierte que uno de sus 
consorciados se obliga a "elaborar" o "preparar la oferta", así como "acopiar" los 
documentos u otras actividades equivalentes, no implica que el mismo se encuentre 
en la obligación de verificar la veracidad de cada uno de los documentos aportados 
en I ferta, requiriéndose para ello, una mención explícita con relación al aporte 
de • ocumento o a la ejecución de alguna obligación especifica de la cual se p 

tificar su aporte. 

Al respecto, 	la revisión del expediente 
oferta de onsorcio, la Promesa Formal 
la cua us integrantes convinieron en los 

dministrativo, 
Consorcio 
'ente' 

e ad ierte qu 
129 de *os 

obra e 
de 20 

la 
en 

     

Los suscritos de lar mos expresamente que hemos convenido en fo o Irrevocable, 
durante el top 	e dure el procedimiento de selección, para presentar uno oferto 
conjunta al 	ACIÓN PÚBLICA N 001-2017-CS-MDY. 
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Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el 
contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) 	Integrantes del consorcio: 
SERVICIOS GENERALES AGRICOLAS Y CONSTRUCCION CIVIL E.I.R.L. 
CONSTRUCTORA HUALLAGA 

(-1 

d) 	Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio 
son las siguientes: 

1. Servicios Generales Agrícolas y Construcción Civil E.I.R.L. (50%) de 
Obligaciones 

EJECUCION CONTRACTUAL Y TODAS LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LA 
OBRA 

2. 	Constructora Huallaga S.R.L. 	 (50%) de Obligaciones 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y TODAS LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LA 
OBRA 
ELABORACION DE PROPUESTA (0.00%) 

TOTAL OBLIGACIONES 
100% 

(.. )". (SIC. El resaltado corresponde al documento) 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 
presentar una oferta conjunta al procedimiento de selección, no advirtiéndose de 
la literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos que 
permitan atribuir exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por el aporte 

de los documentos cuya falsedad e inexactitud ha quedado acreditada. 

En ese sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 
caso, no permite la individualización del infractor por la presentación de los 

umentos falsos e información inexacta. 

)
11 	

e los documentos determinados como falsos e información inexacta, 
advertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la 

presentación 

r lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose 

debe oplic se la regla establecida en el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), 
y atrib responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio, 

comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y]) del numeral 50.1 
del artículo 50 de/a LCE (DL 1341)." 
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de selección, le es imputada a todos sus integrantes, salvo que, por la naturaleza 

de la infracción, la promesa formal de consorcio, o contrato de consorcio, o, 

cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y de origen cierto se pueda 

individualizar la responsabilidad en uno de los integrantes del Consorcio. 

Asimismo, se precisó que, conforme a lo señalado en el Acuerdo N° 05-2017/TCE, 

cuando se invoque la individualización en la promesa formal de consorcio, ésta 

deberá hacer mención expresa a que la obligación vinculada con la configuración 

del supuesto infractor, asignándose literalmente, a algún consorciado la 

responsabilidad de aportar el documento falso; entonces, no basta que en la 

promesa formal de consorcio se haga referencia a la responsabilidad de algún 

integrante del consorcio respecto a la elaboración, preparación de la oferta o 

acopio de los documentos u otras actividades equivalentes para eximirlo de su 

responsabilidad por la presentación de un documento falso. 

En relación a ello, cabe precisar que, a fin de individualizar la responsabilidad por 

la presentación de un documento falso, corresponde verificar que en la promesa 

formal de consorcio se haya consignado que dicho documento (debidamente 

identificado) será aportado por un determinado integrante del consorcio, como 

parte de las obligaciones del mismo; lo cual no se desprende de la promesa formal 

del consorcio del 29 de agosto de 2017, debido a que en ésta no se identificaron 

los documentos que serían aportados por cada integrante del consorcio como 

parte de sus obligaciones, por lo que la responsabilidad por la presentación de 

toda la documentación obrante en la oferta recae en todos los integrantes del 

consorcio, independientemente que la elaboración de la misma haya sido 

responsabilidad de uno de sus integrantes. 

Ahora bien, es preciso mencionar que, si bien CONSTRUCTORA HUALLAGA, ha 

remitido documentación que permite corroborar que su representada tuvo 

comu icación con la empresa SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y 
CON 	RUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. a fin de establecer los pactos de la promesa formal 

de onsorcio, puesto que su representante legal se encontraba impedido de 

tr siadarse hasta el lugar donde se elaboró la oferta, dicho docume 

gumento respecto a la imposibilidad física de su representa te legal, c 

fue mencionado, no resulta ser suficiente para establecer e e la respo 

or I. • resentación del documento falso recae exc siva ente en s co- 
consorciado, debido a que las comunicacion 	re 	idas, en p 	ipi. 	o son 
medios de prueba de org9M y fecha cierta y, además, su contenid no demuestra 
que el aporte del docu 	to cuestionado haya correspondido a n determinado 
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integrante del consorcio, por lo que, en base a ello, no es posible atribuir la 

responsabilidad por la presentación del documento falso específicamente a uno 

de los integrantes del Consorcio y, por ende, dicha responsabilidad debe recaer en 

todos los que lo conforman. 

Cabe añadir que el argumento planteado por CONSTRUCTORA HUALLAGA, 

referido a que solo SERVICIOS GENERALES AGRICOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL 

debe responder por la falsedad e inexactitud advertida en los documentos 

cuestionados, en tanto en la promesa formal de consorcio se indicó que aquella 

asumía el 0% de la elaboración de la propuesta, resulta contradictorio con el hecho 

de que CONSTRUCTORA HUALLAGA haya aportado documentación relacionada a 

su experiencia. Nótese entonces que, contrariamente a lo que sostiene 

CONSTRUCTORA HUALLAGA, en el extremo que alega que no participó en la 

elaboración de la oferta y que no debe asumir responsabilidad por ello, lo cierto 

es que aportó documentación a la misma, referida a su experiencia, hecho que 

demuestra que la referencia a "Elaboración de propuesta (0%)" en la promesa 

formal de consorcio no constituye una asignación de obligaciones en base a la cual, 

advirtiéndose que ambos consorciados habrían aportado documentación a la 

oferta, se pueda determinar qué documento aportó cada consorciado, escenario 

en el cual, por disposición normativa, deben responder todos los integrantes del 

Consorcio. 

En ese sentido, se desestiman los argumentos de la empresa CONSTRUCTORA 

HUALLAGA, por lo que el recurso de reconsideración por ésta deviene infundado. 

En relación a los argumentos del recurso de reconsideración interpuesto por SERVICIOS 

GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL: 

21. Al especto, SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL 

c estionó la decisión adoptada por el Tribunal, puesto que considera que ésta se 

ó únicamente en lo manifestado por el señor Miguel Pablo Méndez Domínguez 

ante la Entidad, con motivo del procedimiento de fiscalización posterior realizado 

por ésta; 	tmismo, señaló que el Tribunal debió requerir a la persona antes 

onada a fin de corroborar su declaración ant 	Entidad y c ar certeza 

la emisión del documento cu s onado; toda y 

relevante la manifestación de,4ia persona. 
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Asimismo, señaló que el señor Miguel Pablo Méndez Domínguez ha emitido 
diversos documentos a favor del Ingeniero Ángel Portillo Jange, a fin de acreditar 
su experiencia como especialista en seguridad de obras y mecánica de suelos. 

22. 	En relación a este extremo, cabe precisar que en la resolución recurrida, respecto 
de la falsedad o adulteración del Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 
2015, supuestamente emitido por el Consorcio Basadre a favor del Ingeniero 
Ángel Portillo Jange, se indicó lo siguiente: 

9. "Al respecto, la Entidad informó que, con motivo de la fiscalización posterior 
realizada a la documentación contenida en la oferta del Consorcio, se tomó 
conocimiento que el Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015, antes 
mencionado, no fue emitido por el Consorcio Basadre, debido a que el señor Miguel 
Pablo Méndez Domínguez, representante en común del referido consorcio, 
mediante Carta N° 001-2017-C/BASADRE del 22 de setiembre de 2017, negó 
haberlo emitido, señalando que el formato utilizado no es el que usualmente utiliza 
y, que en el pie de página de dicho documento se consignó el RUC de uno de los 
integrantes del consorcio y no el de su representada, la cual cuenta con RUC 
independiente. 

lo. Al respecto, es preciso mencionar que el consorciado SERVICIOS GENERALES 
AGRÍCOLAS Y CONTRUCC1ÓN CIVIL E.I.R.L. ha señalado que la manifestación del 
señor Miguel Pablo Méndez Domínguez carecería de credibilidad puesto que una 
de las empresas a las que él representa (la empresa STI CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L.), ha sido sancionada por este Tribunal por la presentación de documentación 
falsa en el marco de un procedimiento de selección. 

Además, ha señalado que el Certificado de Trabajo del 19 de noviembre de 2015 le 
fue proporcionado por el señor Ángel Portillo Jange, por lo que confió en la 
veracidad del documento y de su contenido; no siéndole posible realizar la 
verificación de la veracidad de éste debido al corto plazo de duración del 
procedimiento de selección. 

Por/su parte, el consorciado CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L., se ha limitado a 
s licitar se individualice su responsabilidad. 

1 En relación a ello, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para acreditar la falsedad de un documen 
resulta relevante atender a que el supuesto órga o o agente emi or del docu 
cues 'a do declare no haberlo expedido, o aberlo efect ,o en con 
distintas a las expresadas en los documentos objeta de ano si por lo 	el 
presente caso, resulta relevante la manifestaci;n del se-  dr Mig el Pa 	dez 
Domínguez, representan 1 gal en común del Co 	o Basadre, 	o emisor 
del Certificado de traba' 	119 de noviembre de 2015, quien negó ha erlo emitido 
y suscrito. 

Z . 
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En efecto, mediante la Carta N° 001-2017-C/BASADRE, el presunto emisor del 
documento cuestionado ha negado expresamente haber emitido el mismo, aspecto 
que no ha sido contradicho por los integrantes del Consorcio. 

Además, es importante precisar que, de la revisión de las Bases integradas del 
proceso de selección que habría dado origen a la supuesta contratación del señor 
Ángel Portillo Jange como Ingeniero especialista en seguridad de obra señalada en 
el certificado cuestionado, es decir, la Licitación Pública N° 1-2014/MDM-CE (en el 
marco de la Ley N° 30191), convocada por la Municipalidad Distrito' de Mazán, se 
advierte que no se solicitó el cargo en el que presuntamente se habría 
desempeñado el señor Ángel Portillo Jange (Ingeniero especialista en seguridad de 
obra); habiéndose requerido como personal mínimo para la ejecución de la obra a 
un Residente de obra, un Ingeniero asistente, un Especialista en instalaciones 
sanitarias, un Especialista en instalaciones eléctricas y un Especialista en impacto 
ambiental; esta situación no hace sino darle credibilidad a lo manifestado por el 
señor Miguel Pablo Méndez Domínguez en su Carta N° 001-2017-C/BASADRE. 

Ahora bien, en relación a lo alegado por el consorciado SERVICIOS GENERALES 
AGRÍCOLAS Y CONTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L. sobre la supuesta falta de credibilidad 
del señor Méndez Domínguez, debe tenerse presente que el presente 
procedimiento administrativo sancionador está orientado a establecer la 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio determinando silo documentación 
cuestionada es falsa o adulterada y/o contiene información inexacta, para lo cual 
es importante contar con la manifestación del presunto emisor del documento cuya 
veracidad ha sido cuestionada, independientemente de la condición que éste tenga 
por sanciones que le hayan sido impuestas por parte del Tribunal. 

De otro lado, en cuanto a que el documento le habría sido proporcionado por el 
señorÁn gel Portillo Jan ge, siéndole imposible verificar la veracidad del mismo, cabe 
recordar que los administrados son responsables de los documentos y la 
información que presentan ante la Administración Pública, debiendo comprobar 
pr klmente a su presentación, la autenticidad de la misma y de cualquier 

rmoción que se ampare en la presunción de veracidad, independientemente de 
en se la haya proporcionado, teniendo en cuenta las consecuencias que puede 

carrear situaciones como la antes descrita. 

Por lo a es señalado, este Colegiado ha llegado a la convicción de que se ha 
desvir ado la presunción de veracidad con respecto al Certificado de Trabajo del 

de noviembre de 2015, emitido por el Consorcio Basadre a favor de/ingeniero 
Ángel Portillo Jan ge, concluyéndose que éste es un documento falso, al no haber 
sido emitido por quien figura como su emisor." 

23. 	Al respecto, cabe señalar que, a diferencia d lo manif t •o por la 
SERVICIOS GENERALES AGRÍ9OJAS Y CONSTR Cle CIVIL n sus a 

contenidos en el recurso J  reconsideración, en la resolu 

ntos 
urrida se 
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tomaron en consideración dos aspectos para determinar la falsedad del 

certificado cuestionado, los cuales consistieron en la manifestación del señor 

Miguel Pablo Méndez Domínguez, como presunto emisor del mismo y, además, la 

verificación de la información contenida en las Bases integradas de la Licitación 

Pública N° 1-2014/MDM-CE (en el marco de la Ley N° 30191), que habría dado 

origen a la supuesta contratación del señor Ángel Portillo Jange como Ingeniero 

especialista en seguridad de obra; advirtiéndose que el cargo antes señalado no 

fue requerido para el referido proceso de selección, lo cual da credibilidad a lo 

manifestado por el señor Miguel Pablo Méndez Domínguez en su declaración 

efectuada ante la Entidad, quien negó haber emitido el certificado en cuestión. 

24. 	De otro lado, cabe resaltar que, durante la tramitación del procedimiento 

administrativo sancionador, la empresa SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y 

CONSTRUCCIÓN CIVIL, cuestionó la respuesta del señor Miguel Pablo Méndez 

Domínguez, señalando que la misma carece de credibilidad puesto que una de las 

empresas a las que él representa ha sido sancionada por el Tribunal por la 

presentación de documentación falsa en el marco de un procedimiento de 

selección, argumento que fue desestimado por el Colegiado en la resolución 

recurrida, señalando que lo relevante es la manifestación del presunto emisor del 

certificado, independientemente de la relación de éste con proveedores que 

cuenten con sanciones que le hayan sido impuestas por parte del Tribunal. 

En relación a ello, se advierte que durante la tramitación del presente recurso 

impugnativo, el recurrente pretende modificar los cuestionamientos que hizo a la 

declaración del señor Miguel Pablo Méndez Domínguez, señalando en esta 

instancia que su manifestación resulta relevante para determinar si el documento 

cuestionado ha sido realmente emitido por éste, por lo que cuestiona la 

instrucción, de este Tribunal al no haberse requerido la confirmación de lo 

señalado por dicha persona ante la Entidad; al respecto, debe considerarse que la 

manife ación efectuada por el señor Miguel Pablo Méndez Domínguez ante la 

Entid d, es una manifestación libre y espontánea, en el marco de un 

pro edimiento de fiscalización, la misma que no ha sido desvirtuada po 	I 
urrente. 

ada .piseñor 

uestra a 

	

A-Sinvismoi—conviene traer 	ación la man 

	

i

Miguel Pablo Méndez D 	nguez ante la 
continuación: 

estación 

Enti 

ec 

la cu 
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Atentamente, 

CALLE: JOSE GAL VEZ 425-IQUITOS - MAYNAS -LORETO 
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00272 
•-• 

S.T.I. CONTRA/137 GENERALES SRL • MDP CONSULIORES Y CONTRATISTAS 
GENERALES E.1.R.L - CONSTRUCTORA OMC S.R.L. /EL :126.77-3M 

tos, 22do Setiembre del 2017 

CARTA N*001,-2017-CISASADRE 

Senc r 
PEDRO NORIEGA TELLO 
Gerente de Administración y Finanzas de la 
Municiralidau Distrilal de Yaqueuma 
Calle, Brasil N  1224 - Mirtos 
Ciudad 

Asuma 	RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU N 80816 DE LA LOCALIDAD DE 
COLONIA ANDAMOS. DISTRITO DE YAQUERANA, REQUEMA, 
LORETO' 

Ref 	 Oficio N° 009-2017 GAF- NAO)! 

De nuestra consideractor 

1-e 	alH -r-e a si, renresertada y estando al requerimiento de informacien COntenda 
-me:er :la crmplo con prec,sar que 'a docLmentacion aoLitaca en Ocho 

certificado de trabajo de fecha 19 de noviembre ded 2915 expedido al Ingeniero 
ANGEL PORTILLO JANGE, no ha sido nr emitido ni suscrito por mi persona 
Cabe prezisar que el formato que concene el documento de la referencia no es la que 
,..suaimente usamos en nuestras actividades, cuesto que como se puede aprecer en e= pe 
le pagina se consigna el Registro Único de Contribuyente de la empresa STI 
:CiNTRATISTAS GENERALES SRL así como su número Ce Registro de Ejecutor de 

empresa diszinta al CONSORCIO BASADRE, quien si tiene personeria jurídica y 
!enf,  su propio Registro Único de Contribuyente. 

parloular me suscribo de usted 

Obra 

ue el s 
a; p 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la manifestad 
Pablo Méndez Domínguez re • ó ante la Enti d r 	Ita cl 

resultó necesario requerirlo 	que aclare lo referido ante la Entid 

iguel 
o que no 

d, puesto que 
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en su manifestación indubitablemente se aprecia que éste negó haber emitido y 

suscrito el certificado de trabajo cuestionado, señalando, incluso, los motivos por 

los que dicho documento no le correspondería a su representada (el Consorcio 
Basad re). 

Además, conforme se señaló precedentemente, existen otros elementos que 

permiten corroborar lo manifestado por el señor Miguel Pablo Méndez 

Domínguez ante la Entidad, tal como el hecho que, en las Bases integradas del 

proceso de selección correspondiente a la obra señalada en el certificado 

cuestionado, no se requirió a un Ingeniero Especialista en seguridad de obra. 

Ahora bien, en cuanto a que el señor Miguel Pablo Méndez Domínguez habría 

emitido otros certificados de trabajo a favor del señor Ángel Portillo Jange, cabe 

señalar que dicho aspecto no ha sido materia de cuestionamiento ni resulta 

relevante para el caso, debido a que dichos certificados de trabajo no han sido 

presentados en el procedimiento de selección como parte de la oferta del 

Consorcio ni han sido negados por su presunto emisor, como sí ocurrió con el 

Certificado de trabajo del 19 de noviembre de 2015. 

De otro lado, la empresa SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN 

CIVIL cuestionó la fiscalización posterior efectuada por la Entidad, señalando que 

la misma se realizó de manera irregular, puesto que ésta debió de efectuarse a la 

oferta de la empresa Constructora OMC S.R.L. (proveedor que fue adjudicado en 

el procedimiento de selección), y no a los documentos presentados por el 

Consorcio, debido a que, en la fecha en que se realizó, su oferta no era la 
ganadora. 

Además, señaló que Entidad y la empresa Constructora OMC S.R.L. han 

confab ado en su contra a fin de perjudicarla, puesto que presentó un recurso de 

apela on contra el otorgamiento de la buena pro de la referida empresa, lo cual 

se p ede evidenciar en la Resolución N° 2438-2017-TCE-52, el Informe N° 001-

20 7-GAF-MDY (suscrito por el señor Pedro Augusto Noriega Tello), la Denuncia 

enal del Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Yaquerana por 

tra el señor Pedro Au 

de i 	is del 	pr sen Ncrie-gá-  Tello, 	la 	cédula 	de 	notificación 	del 	d creto 
procedimiento 	administrativo 	sancionador 	y 	e formul o - 	soli 	itud 	de 
aplicación de sanción pres 	tado por la Entida I dio orige 	sente 
procedimiento administraj6 sancionador. 

delito de Peculado Malversación de y 	 Fondos co 

Página 21 de 25 



Ministerio , 
de Econom ía y Finanzas 

PERÚ 

27. 	En relación a ello, cabe señalar que el numeral 43.6 del artículo 43 del RLCE 

modificado (DS 056), dispone que la Entidad se encuentra en la obligación de 

realizar la verificación inmediata de la oferta presentada por el postor ganador de 

la buena pro, una vez que ésta quede consentida. 

No obstante ello, debe tenerse en cuenta que, por el principio de privilegio de 

controles posteriores, las Entidades se reservan el derecho de comprobar la 

veracidad de la información presentada ante éstas. 

Al respecto debe tenerse presente que el numeral 34.1 del artículo 34 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de 

la LPAG, dispone que las Entidades quedan obligadas a realizar, mediante el 

sistema de muestreo, la fiscalización posterior de la veracidad de la 

documentación e información que reciban por los administrados; dicha 

fiscalización se realiza en el marco del principio de controles posteriores previsto 

en el numeral 1.6 del artículo IV del TUO de la LPAG. 

Así pues, si bien la normativa de contratación pública dispone, como obligación, 

que las Entidades realicen la verificación posterior de la documentación 

presentada por el ganador de la buena pro en su oferta; ello no limita a que la 

fiscalización posterior se realice exclusivamente sobre la oferta del postor ganador 

de la buena pro; puesto que dicha fiscalización puede iniciarse de oficio, en el 

marco del principio de controles posteriores, respecto de aquella documentación 

que presenten los administrados ante las Entidades. 

En el presente caso, conforme se aprecia de la documentación obrante en el 

expediente administrativo, la Entidad inició el procedimiento de fiscalización 

posterior a razón de la solicitud contenida en la Carta N° 028-0MC-2017 del 15 de 

setie 	re de 2017, mediante la cual, la empresa Constructora O.M.C. S.R.L. 

den ció que el Consorcio habría transgredido el principio de presunción de 

ve cidad al haber presentado el Certificado de tr. ajo del 19 de noviembre de 

;z  lo que motivó a que la Entidad actúe las m didas probat las necesarias a 

de determinar la vulneración al principio de pr 

de los intégrantes del Consorcio. 

sunción de 
	acidad por 
	e 

En ese sentido, se advierte que, si bien se debe fiscalizar la docum - ?ion de la 

oferta ganadora de la buen Jro, se puede fiscalizar aquella docu 	ntación que 

presenten los administrad 	nte la Entidad utilizando el sistema • muestreo. 
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Además, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 221 

del RLCE modificado (DS 056), el Tribunal toma conocimiento de hechos que 

pueden dar lugar a la imposición de sanción, por denuncia de la Entidad o de 

terceros, por petición motivada de otros órganos del OSCE o de otras Entidades 

públicas o de oficio y, además, el procedimiento administrativo sancionador se 

inicia con el decreto de inicio; por lo que la decisión de abrir el expediente 

administrativo sancionador e iniciar el procedimiento, no pueden ser 

cuestionados en razón a que la fiscalización realizada por la Entidad no deriva de 

un procedimiento de fiscalización realizado bajo los alcances del artículo 43 del 
RLCE modificado (DS 056). 

En cuanto a la supuesta confabulación en su contra, cabe precisar que la 

documentación remitida por ésta no permite atribuir, de algún modo algún hecho 

ilícito por parte de la Entidad o de la empresa Constructora OMC S.R.L., debido a 

que dichos documentos corresponden a la resolución emitida por este tribunal, la 

cual fue emitida con motivo del recurso de apelación interpuesto en el marco del 

procedimiento de selección, el informe mediante el cual se comunicó al Tribunal 

de la presunta responsabilidad por parte de los integrantes del Consorcio por la 

presentación de supuesta documentación falsa ante la Entidad, la denuncia contra 

la persona que emitió el informe antes señalado por delitos que no están 

relacionados con el procedimiento de selección, debido a que en dicho 

documento se hace alusión a la elaboración de expedientes técnicos y a la cédula 

de notificación mediante la cual se comunicó el decreto de inicio y el formulario 

de solicitud de aplicación de sanción presentado por la Entidad que dio origen al 
presente procedimiento administrativo sancionador. 

Por do lo expuesto, en virtud a los argumentos citados, el recurso interpuesto 

po a empresa SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL carece 

sustento suficiente para desvirtuar la decisión arribada en la resolución 

recurrida, respecto a su responsabilidad por la presentación de la documentación 

'falsa e información inexacta verificada en el procedimiento. 

Por en e, y conforme a la valoración conjunta de la argumentación planteada y 

los medios probatorios ofrecidos en los rec os de rece sideración p 

integrantes del Consorcio, así como de la info ación qu obr en el exp 	te, 
la Sala considera que los recursos devienen &n infu • • ados, per lo qu 	debe 
confirmar en todos sus ext4pos la decisión contenida en la R- •I 	n N° 572- 
2019-TCE-S3 del 9 de abril 	2019. 
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Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 231 del RLCE modificado 

(DS 056)13, corresponde disponer la ejecución de las garantías presentadas para la 

interposición de los recursos de reconsideración. 

No obstante lo señalado, debe tenerse en cuenta que durante la audiencia pública 

del 2 de mayo de 2019, los representantes de los integrantes del Consorcio 

denunciaron la comisión de actos delictivos presuntamente cometidos por éstos, 

que involucrarían también a la Entidad, por lo que corresponde que la presente 

resolución y el audio de dicha audiencia se remitan al Órgano de Control 

Institucional de la Entidad, para los fines que estime pertinentes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral , atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

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 

SERVICIOS GENERALES AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L., con RUC N° 

202 6492993, contra la Resolución N° 0572-2019-TCE-S3 del 9 de abril de 2019, 

diante la cual se le impuso la sanción administrativa de inhabilitación temporal 

ppr el periodo de treinta y ocho (38) meses; impuesta mediante el numeral 1 de 

a parte decisoria de dicha Resolución, por las infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estad, Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1 1, actualmente 

rficadas en el mismo literal, numeral y artículo del TUO de I. 	E. 

Ejecutar la garantía presentada por la emp 	SERVICI 	 ES 

AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN CIVIL E.I.R.L., con RUC N° 202264 	, por la 

Artículo 231.- Recurso de reconsider 
"(...) De declararse infundado o impr/f 4nte el recurso, se ejecuta la garantía...". 
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Regístrese, comuníquese y publíque 

SS. 

Gil C ndia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 
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interposición del recurso de reconsideración contra la Resolución N° 0572-2019-
TCE-S3 del 9 de abril de 2019. 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA HUALLAGA S.R.L., con RUC N° 20404271980, contra la 
Resolución N° 0572-2019-TCE-S3 del 9 de abril de 2019, mediante la cual se le 

impuso la sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de 

treinta y ocho (38) meses; impuesta mediante el numeral 2 de la parte decisoria 

de dicha Resolución, por las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificadas en el 

mismo literal, numeral y artículo del TUO de la LCE. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA HUALLAGA 
S.R.L., con RUC N° 20404271980, por la interposición del recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 0572-2019-TCE-S3 del 9 de abril de 2019. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

Corresponde remitir que la presente resolución y el audio de la audiencia pública 

del 2 de mayo de 2019 sean remitidos al Órgano de Control Institucional de la 

Entidad, para los fines que estime pertinente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firma o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 3.10,12." 
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