
 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
PSCE 

04.1riar 
Sawnsor dein 

del btak 

      

TríbunaC de Contrataciones delEstado 

RasoCución 	1193-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...)cabe traer a colación que tanto el articulo 13 de la Ley como el 

artículo 220 del Reglamento (normativa analizada en la resolución 
recurrida), tienen como premisa que las infracciones cometidas por 
un consorcio durante el procedimiento de selección e incluso durante 
la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del 
mismo." 

Lima,  17 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 17 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 803/2018.TCE, sobre recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa LABORATORIO FORENSE SERVICIOS 

PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C., contra lo dispuesto en la Resolución N° 0637-2019- 
e

A j 

 CE-S2 del 16 de abril de 2019, que determinó su responsabilidad en la presentación de 

d cumentación falsa e información inexacta como parte de su oferta en el marco de la 

judicación Simplificada N° 007-2017-SUNAT/8F0000 - Primera Convocatoria; oído el 
informe y atendiendo a lo siguiente: 
, 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	ediante Resolución N° 0637-2019-TCE-S2 del 16 de abril de 2019, la Segunda 

la del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 
n treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal a las empresas 

ABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C. y GRUPO 

ONDA S.A.C., integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad en la 

presentación de documentación falsa e información inexacta, como parte de su 

oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 007-2017-SUNAT/8F0000 - 

Primera Convocatoria, convocada por la unidad ejecutora Inversión Pública 
SUNAT, en adelante la Entidad; infracciones administrativas que estuvieron 

tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Cont ataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N2 30225, en adelante la 
Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 
a elante el Reglamento. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

n el presente caso, se imputó responsabilidad a los integrantes del 

Consorcio por la presentación ante la Entidad, de documentos 
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presuntamente falsos o adulterados y/o información inexacta, como parte 

de su oferta, consistentes en: 

Documento presuntamente falso o adulterado:  

1. 	Diploma del 11 de setiembre de 1984, otorgado por la Universidad 

Ricardo Palma al señor Fernando Alberto Revilla Donayre, por 

haber optado el grado académico Bachiller en Ingeniería 

Electrónica. 

Información presuntamente inexacta:  

ji. 	Declaración Jurada Personal Clave del 28 de marzo de 2017, 

suscrita por el señor Enrique Manuel Mur Espinel, en calidad de 

apoderado común del Contratista. 

specto a la falsedad o adulteración del Diploma del 11 de setiembre de 

184, en la resolución recurrida se indicó que, sobre la base del Oficio N° 

2 0-2017-0CRM del 1 de agosto de 2017, recibido el 3 del mismo mes y 

año por la Entidad, y del Oficio N° 0306-2017-0DE-D del 2 de agosto de 

. 2017, recibido el 3 del mismo mes y año por la Entidad, se tuvo dos 

comunicaciones de la Universidad Ricardo Palma (a través de su Oficina de 

Economía y su Oficina Central de Registros y Matrícula), que daban cuenta 

que el señor Fernando Alberto Revilla Donayre no había concluido sus 

(é tudios universitarios en la carrera de Ingeniería Electrónica, en la medida ) 
q e sólo registraba matrícula en los ciclos 1975-1 al 1982-11 y 1985-1, 

anteniendo cuatro (4) cursos pendientes de aprobación para la -...__s  
lminación de sus estudios, por lo que ostentaba sólo 193 de 200 créditos 

necesarios para ello. Asimismo, la mencionada casa de estudios 

expresamente señaló que el diploma cuestionado, cuya copia se remitió 

para su verificación, no era auténtico. 

Por llo, atendiendo a la información proporcionada por la Universidad 

Ric rdo Palma, este Colegiado tuvo hasta dos comunicaciones del 

s puesto emisor del documento cuestionado, negando la autenticidad del 

izsmo, así como advirtió una serie de circunstancias que permitieron 

concluir que quél era un documento falso. 

- • ecto a la inexactitud de la información contenida en la Declaración 

Jurada del personal clave del 28 de marzo de 2017, en la resolución 

recurrida se señaló que teniendo en cuenta que en la declaración jurada 

se menciona que el señor Fernando Alberto Revilla Donayre tiene Diploma 
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de Bachiller de la Universidad Ricardo Palma, a pesar que dicha universidad 

había manifestado lo contrario, se apreció que dicha declaración jurada 

contenía información no concordante con la realidad, al hacer referencia a 

un documento falso y a un grado académico que el mencionado señor no 
ostentaba. 

--Además, en la resolución recurrida se expresó que la presentación de dicho 

doumento estuvo dirigida a acreditar que el personal requerido cumplía 

los requisitos exigidos en las bases, toda vez que para el caso de un 

instructor y técnico certificado, cargos para los que se podía proponer a 

) una misma persona debidamente autorizada, en las Bases del 

procedimiento de selección se estableció que dicha persona podía ser 

profesional, bachiller, egresado, técnico o especialista a fin de capacitar u 

operar los equipos requeridos, de conformidad con los numerales 8 y 20 

del Capítulo III — Requerimiento de las Bases del procedimiento de 

selección. 

lo tanto, se tuvo que la declaración jurada cuestionada, presentada en 

ferta del Contratista, contenía información inexacta. 

iv. 	obre la posibilidad de individualizar la responsabilidad, de la revisión del 

Anexo N° 6— Promesa de Consorcio del 28 de marzo de 2017, suscrito por 

los integrantes del Contratista y que cuenta con certificaciones notariales 

de sus firmas realizado el 24 del mismo mes y año, no se apreció que se 

haya consignado algún pacto que permitiera individualizar la 

responsabilidad por las infracciones incurridas, en relación al personal 

propuesto como Instructor y Técnico, destacándose que en la promesa 

formal de consorcio no se identificó claramente al integrante que asumió 

la obligación referida a aportar dicha documentación. Por ende, se tuvo 

que ambos integrantes del Consorcio habían asumido responsabilidad 

co junta respecto de las obligaciones no asumidas en exclusividad por 

al uno de ellos. 

Además, se indicó que, de conformidad con el criterio establecido en el 

Acuerdo de Sala Plena N' 005/2017.TCE, en la promesa de consorcio no 

figurab un pacto preciso y claro que permitiera advertir al integrante que 

tó el documento falso, y como su consecuencia, el documento con 
información inexacta. 
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Asimismo, respecto a las alegaciones efectuadas en el procedimiento 

r
_---administrativo sancionador yen la audiencia pública, referidas a que debía 

- 	in ividualizarse la responsabilidad sólo en la empresa Grupo Zonda S.A.C., 

po haber asumido ésta enteramente la operación administrativa y la 

obligación referida al "soporte técnico"; se fundamentó que dicha 

obligación no conllevaba indubitablemente a concluir que la referida \.  
empresa  había asumido responsabilidad por el aporte de la 

documentación del personal propuesto en el procedimiento de selección. 

Además, se indicó que dicha interpretación requería de un ejercicio de 

interpretación respecto del sentido y los alcances que debía darse a la 

obligación referida a "Soporte técnico", lo cual resultaba contrario a lo 

establecido en el mencionado Acuerdo de Sala Plena N° 005/2017.TCE, 

pues la autoridad administrativa no puede suplir la falta de precisión de 

arte de los propios integrantes del consorcio, ni mucho menos presumir 

ue una obligación, que no ha sido expresamente atribuida en exclusividad 

alguno o algunos de los integrantes en la promesa formal de consorcio, 

o sea responsabilidad de alguno de ellos. En ese sentido, conforme a los 

rminos de la promesa formal de consorcio, no se apreció algún pacto que 

ermitiese individualizar la responsabilidad por la comisión de las 

infracciones determinadas. 

Aunado a ello, de la revisión del contrato de consorcio y del contrato 

suscrito con la Entidad, tampoco se encontró elementos que permitan 

individualizar la responsabilidad entre las partes, en tanto el contrato de 

consorcio —a pesar de no haber sido aportado- no podía modificar las 

obligaciones estipuladas en la promesa formal de consorcio, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 202.2 del artículo 220 del 

Reglamento, y en la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD; y, respecto del 

contrato con la Entidad, porque en éste no se distinguen las obligaciones 

as 	idas por los integrantes del Consorcio. 

specto al documento denominado "Anexo a la promesa de consorcio", 

aportadcken el expediente, se indicó que éste no constituía un medio de 

prueb documental de fecha y origen cierto, al no tener certificación 

nal alguna o evidencia que haya sido presentado ante funcionario 

público que le otorgue dicho mérito, sino que en realidad se trataba de un 

acuerdo privado entre los integrantes del Contratista, que habría sido 

suscrito el 27 de marzo de 2017. Sin perjuicio de ello, de la revisión al 

mismo, se precisó que éste contenía obligaciones distintas a aquellas 

previstas en la promesa formal de consorcio, la cual sí fue presentada el 28 
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de marzo de 2017 ante la Entidad, como parte de la oferta, y en la cual no 

obraba pacto alguno que permitiera individualizar la responsabilidad entre 

I s integrantes del Contratista; por lo tanto, se concluyó que en caso el 27 

d marzo de 2017 las partes hubiera pactado las obligaciones descritas en 

el documento denominado "Anexo a la promesa de consorcio", lo cierto es 

que tales acuerdos fueron, en todo caso, dejados sin efecto con la 

presentación de la promesa formal de consorcio el 28 de marzo de 2017 
ante la Entidad. 

Finalmente, respecto a la carta s/n del 11 de agosto de 2017, obrante a 

folio 142 del expediente, a través de la cual el señor Fernando Alberto 

Revilla Donaire señalaría que los integrantes del Contratista no se 

encontrarían involucrados, tampoco permitió individualizar la 

sponsabilidad en la que han incurrido, en la medida que dicho 

cumento es sólo una declaración de parte, supuesto no previsto como 

iterio para proceder a individualizar la responsabilidad, de conformidad 

on lo señalado en el numeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento. 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advirtió 

ningún elemento que permitió individualizar la responsabilidad incurrida 

por la presentación de documentación falsa e información inexacta, 

aplicándose lo establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuyendo 

responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio. 

v. 	En ese sentido, por los fundamentos expuestos en la resolución recurrida, 

previa determinación de concurrencia de infracciones y de los criterios de 

graduación de la sanción, se impuso inhabilitación temporal a ambos 

integrantes del Consorcio, por la presentación de documentación falsa e 

información inexacta en el procedimiento de selección. 

2. 	Mediante escrito presentado el 25 de abril de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C., en lo 
suc sivo el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la 

Re olución N° 0637-2019-TCE-S2 del 16 de abril de 2019, solicitando que se 
r 	que la sanción impuesta a su representada o, en su defecto, se disminuya la 

isma, en atención a los siguientes argumentos: 

i. 	Tod las partes han expuesto de manera congruente que su representada 

tenía entre sus funciones, recogidas en la promesa de consorcio, 

aquella referida a proporcionar el soporte técnico. Al respecto, indica que 
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,tuvo a su cargo acciones específicas y claramente determinadas, como es 

Í 	

e caso del financiamiento y las garantías, obligaciones que se generan una 

ve concluida la etapa de selección; es decir, luego que quede consentida 

la Luena pro. Por ello, considera que no tiene obligación alguna en el 

 	desarrollo del procedimiento de selección. 

Sobre la base de ello, cuestiona el fundamento 27 y siguiente de la 

resolución recurrida, en la medida que en la promesa formal de consorcio 

sí se delimita el momento en el cual interviene su representada o participa 

en las obligaciones que asume el consorcio frente a la Entidad. 

S ñala que la individualización de la infracción no solo está referida a la 

igación de la operación administrativa y soporte técnico, sino 

cipalmente porque está claramente delimitado la etapa del 

cedimiento en la que interviene cada empresa. 

Además, asevera que, de la promesa de consorcio, se aprecia que su co- 

onsorciada asumió la responsabilidad por el soporte técnico, obligación 

referida a la capacitación, mantenimiento y soporte de buen 

funcionamiento. Por ello, es claro que existe un vínculo entre el personal 

que se solicita con el servicio que se requiere, en tanto el servicio lo brinda 

el personal solicitado en los términos de referencia. Por ello, resulta claro 

que su co-consorciada fue la que aportó al personal requerido para 

ejecutar el servicio. Ello, según afirma, es congruente con la promesa 

formal de consorcio, en el sentido que su representada no tuvo ninguna 

participación en la ejecución del contrato, así como tampoco en los actos 

llevados desde el inicio del procedimiento de fiscalización posterior. Es 

ás, su co-consorciada ha reconocido que fue la que aportó el currículo 

del señor Alberto Revilla. 

En ese serjtido, su representada no ha asumido ninguna responsabilidad 

por la f 	de selección. Sostiene que el criterio que sustenta se apreciaría 

ta 	ién en caso se pretenda atribuir a su co-consorciada responsabilidad 

por la no obtención de la garantía a favor de la Entidad. 

Con decreto del 29 de abril de 2019, se puso a disposición de la Segunda Sala de 

Tribunal el recurso de reconsideración interpuesto; del mismo modo, se programó 

audiencia pública para el 7 de mayo del mismo año a las 15:00 horas. 

4. 	El 7 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, haciendo 
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uso de la palabra el representante del Impugnante. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento, el recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE 

S.A.C. contra la Resolución N° 0637-2019-TCE-S2 del 16 de abril de 2019. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

san onadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, modificada 

por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444), aprobado mediante Decreto 

Supremo N2 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley, en lo sucesivo el 
nuevo Reglamento. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso 

debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes' de notificada 

	

_ 	a r e b á 	i i  soes  I u 

improrrogables 

 ci ó n que   impone   a  la 

partir

sa  n c idóen su p  resuelto   

presentación

en    e l  s  términoip p  bs edrev acicui pi quince 

(IO5)d de íal sa 
susanación respectiva. 

E 	relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia 

e análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 

expresamente por la normativa para dicho fin. 

	

. 	Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la a Resolución N° 

0637-2019-TCE-S2 fue notificada al Impugnante, a través del Toma Razón 

Electrónico del OSCE, en su fecha de emisión, es decir, el 16 de abril de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que estos podían interponer válidamente el 

r curso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles 

iguientes, es decir, hasta el 25 de abril de 20192. 
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presentado dentro del plazo previsto, por lo que corresponde evaluar los 

argumentos planteados. 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración 

En rincipio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revi•ión de actos administrativos3. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

íal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

decisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

ref ar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

ore iendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 

ano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

e destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la 

sunción de validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración 

o es que vuelva a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la 

emisión de la resolución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho 

recurso merezca otros plazos y etapas. 

Recordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (44". En efecto, ya sea que el órgano 

e isor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 

óntaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

exclusivaTénte a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual é efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 

mi 	os argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 

trámite que dio origen a la recurrida. 

4 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 

605. 

GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 110  edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 

4. Pág. 443. 

Página 8 de 17 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
PSCE Owbrral 

IL41,11M.21. 
arat.» 

      

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1193-2019-TCE-S2 

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos alegados por 

el Impugnante, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en 

este Colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución 
impugnada. 

So re el particular, el Impugnante ha expuesto en su recurso que de conformidad 

cori la promesa formal de consorcio presentada, su representada no tenía entre 

sus funciones aquella referida a proporcionar el "Soporte técnico". Asimismo, 

indicó que tuvo a su cargo acciones específicas y claramente determinadas, como 

es el caso del Financiamiento y las Garantías, obligaciones que se generan una vez 

concluida la etapa de selección; es decir, luego de quedar consentida la buena pro. 

Por ello, considera que no tiene obligación alguna en el desarrollo del 
procedimiento de selección. 

) S bre la base de ello, cuestiona el fundamento 27 y siguiente de la resolución 

re urrida, en la medida que en la promesa formal de consorcio sí se delimita el 
‘`... 	omento en el cual interviene su representada o participa en las obligaciones que 

sume el consorcio frente a la Entidad. Señala que la individualización de la 

infracción no solo está referida a la obligación de la operación administrativa y , 
soporte técnico, sino principalmente porque está claramente delimitada la etapa 

del procedimiento en la que interviene cada empresa. 

En cuanto a ello, cabe señalar que en los numerales 27 al 32 de la resolución 

recurrida, obra el análisis y las conclusiones a las que se arribó el Colegiado 

respecto del análisis sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad entre 

los integrantes del Consorcio, concluyéndose que no había elemento alguno que 
permitiera ello, en atención a lo siguiente: 

"U) 
27. Sobre el particular, obra en autos de/expediente el Anexo N° 6 — Promesa de Consorcio 
del 28 de marzo de 20175, suscrito por los integrantes del Contratista y que cuenta con 

/ 

	

	certificaciones notariales a las firmas, del 24 del mismo mes y año, en el cual se establecieron 

las siguientes obligaciones para cada consorciado: 

ANEXO N° 06 
PROMESA DE CONSORCIO 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

Obrante en folio 330 del expediente administrativo. 
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ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2017-SUNAT/8F0000 

Presente.- 

os suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 

i evocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para 

pr sentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°007-2017- 

SU AT/8F0000. 

C\ 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar 

OBLIGACIONES DE GRUPO ZONDA S.A.C. 

0% de Obli aciones 

; RIN AR EXPERIENCIA 

PRO ISIÓN DE EQUIPOS 

PR TACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS 

O ERACIONES LOGISTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

OPORTE TECNICO 

SOPORTE LEGAL 

OBLIGACIONES DE LAFORSE S.A.C. 

40% de Obligaciones 

 

   

FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS 

TOTAL 	100% 

San Isidro, 28 de marzo de 2017" 

Di a revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada en la oferta ante la / 11 
: .1 dad— no se aprecio que en ésta se haya consignado algún pacto Que permita  

, vidualizar la res onsabilidad 'orlas in racciones incurridas referidas a la presentación 

información inexacta y documentación falsa como parte de su oferta, en relación al 

personal propuesto como Instructor y Técnico, debiendo destacarse que en la promesa 

formal de consorc no se ha identificado claramente al integrante que asumió la obligación 

portar dicha documentación. Por ende, se tiene que ambos integrantes del 

Contratista han asumido responsabilidad conjunta respecto de los obligaciones no asumidas 

en exclusividad por alguno de ellos. 

En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 005/2017.TCE, que prevé en los casos en que se invoque lo individualización de la 

responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, este documento deberá hacer 

mención expresa o que la obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, 

corresponde exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del respectivo consorcio. Si 

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: 

d) Las obligaciones que corresponden a coda uno de los integrantes del 

consorcio son las siguientes: 
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la promesa no es expresa al respecto, asignando literalmente a algún consorciado la 
esponsabilidad de aportar el documento detectado como falso o asignando a algún 

ce sorciado una obligación especifica en atención a la cual pueda identificarse 
in. bitablemente que es el aportante del documento falso, no resultará viable que el 
Tri•unal, por vía de interpretación o inferencia, asigne responsabilidad exclusiva por la 
infracción respectiva a uno de los integrantes. Dicha situación no se aprecia en el presente 
caso, debido a que en la promesa de consorcio no figura un pacto preciso y claro que permita 

'advertir al integrante que aportó el documento falso, y como su consecuencia, el documento 
con información inexacta. 

Cabe advertir que en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador' y en la 
audiencia pública, las partes indicaron que debía individualizarse la responsabilidad sólo en 
la empresa Grupo Zonda S.A.C., por haber asumido enteramente la operación 
administrativa y la obligación referida al "soporte técnico". Al respecto, cabe advertir que la 
obligación aludida no conlleva indubitablemente a concluir que dicha empresa asumió 
responsabilidad por el aporte de la documentación del personal propuesto en el 
procedimiento de selección. Además, lo que sostienen las empresas integrantes del 

tratista requiere de un ejercicio de interpretación respecto del sentido y alcances que 
be darse a la obligación referida a "Soporte técnico", asumida por la empresa Grupo 
nda S.A.C., lo cual resulta contrario a lo establecido en el mencionado Acuerdo de Sala 

lena N° 005/2017.TCE, pues la autoridad administrativa no puede suplir la falta de 
precisión de parte de los propios integrantes del consorcio, ni mucho menos presumir que 
una obligación, que no ha sido expresamente atribuida en exclusividad a alguno o algunos 
de los integrantes en la promesa formal de consorcio, sólo sea responsabilidad de alguno de 
ellos. 

En ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se aprecia 
algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por la presentación del 
documento falso y de la información inexacta detectada, como han alegado los integrantes 
del Contratista. 

28.- Adicionalmente, respecto a la existencia de un contrato de consorcio, cabe advertir que 
éste documento no puede modificar las obligaciones estipuladas en la promesa formal de 
consorcio, de conformidad con lo previsto en el numeral 202.2 del artículo 220 del 
Reglamento, y en la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD. Parlo tanto, dicho documento, a pesar 
de n haber sido remitido por la Entidad ni aportado por las partes en sus descargos, no 
pod a contener obligaciones distintas a las previstas en la promesa de consorcio, las cuales 
ya4 an sido objeto de análisis en el presente caso. 

9.- De igual manera, corresponde advertir que los Contratos suscritos con la Entidad, 
tampoco hace alguna distinción respecto a las obligaciones asumidas por los integrantes del 
Contratista. 

30.- 	este punto, cabe traer a colación lo señalado por la empresa Laboratorio Forense 
Servicios Periciales S.A.C. - LAFORSE S.A.C. en sus descargos, la cual ha proporcionado el 
documento denominado "Anexo a la promesa de consorcio", en el cual, según alega, se ha 

6  Véase escrito del 8 de enero de 2019. 
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establecido el el porcentaje y/o pago que recibiría su representada por la emisión de la carta 

fianza y el financiamiento que realizaría para la ejecución de los Contratos. En este 
cumento, según sostiene, consta que su participación tendría lugar durante la etapa de 

eje ución contractual, y no para la elaboración y presentación de la oferta, para la cual sólo 
suscribió los anexos que le correspondían. Por ello, solicita se considere que su representada 

no elaboró ninguna oferta, ni aportó a la misma el documento cuestionado. Asimismo, 
agrega que el aporte de experiencia como postor y el personal requerido era obligación de 

co-consorciada, siendo que su representada sólo aportaría el financiamiento y las 

garantías necesarias. 

En cuanto a este documento, resulta pertinente señalar que el documento denominado 
"Anexo a la promesa de consorcio" no constituye un medio de prueba documental de fecha 

y origen cierto, al no tener certificación notarial alguna o evidencia que haya sido 
presentado ante funcionario público que le otorgue dicho mérito, sino que en realidad se 

trata de un acuerdo privado entre los integrantes del Contratista, que habría sido suscrito el 

27 de marzo de 2017. 

rjuicio de ello, cabe precisar que el documento denominado "Anexo a la promesa de 
rcio" contiene obligaciones distintas a aquellas previstas en la promesa formal de 
rcio, la cual sí fue presentada el 28 de marzo de 2017 ante la Entidad, como parte de 

I o rta, y en la cual no obra pacto alguno que permita individualizar la responsabilidad 

e los integrantes del Contratista; por lo tanto, en caso el 27 de marzo de 2017 las partes 
ctaron las obligaciones descritas en el documento denominado "Anexo a la promesa de 

onsorcio", lo cierto es que tales acuerdos fueron, en todo caso, dejados sin efecto con la 
presentación de la promesa formal de consorcio el 28 de marzo de 2017 ante la Entidad. 

Por lo tanto, las obligaciones descritas en el documento aportado por la empresa 
Laboratorio Forense Servicios Periciales S.A.C. - LAFORSE S.A.C., no generan convicción 

alguna en este Colegiado que conlleve a concluir que existe mérito para individualizar la 

responsabilidad en la que han incurrido los integrantes del Contratista. 

En esa misma línea de razonamiento, cabe señalar que la carta s/n del 11 de agosto de 2017, 

obran te a folio 142 del expediente, a través de la que el señor Fernando Alberto Revilla 

Don 	señalaría que los integrantes del Contratista no se encontrarían involucrados, 

ta 	o permite individualizar la responsabilidad en la que han incurrido, en la medida que 

documento es sólo una declaración de parte, supuesto no previsto como criterio para 
ceder a individualizarlo responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el numeral 

20.2 del artículo 220 del Reglamento. 

P 	tanto, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten elementos 
que permitan individualizar la responsabilidad incurrido por la presentación de 
documentación falsa e información inexacta, debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 
220 del Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del 

Contratista, por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley." 

Adviértase del análisis precitado que, entre otros temas, en el fundamento 27, se 

analizó la posibilidad de individualizar la responsabilidad entre los integrantes del 
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Consorcio sobre la base de la obligación referida al "soporte técnico" asumida en 

la promesa formal de consorcio por la empresa Grupo Zonda S.A.C., 

cluyéndose que dicha obligación no permitía advertir indubitablemente que la 

referida empresa haya asumido la responsabilidad por la presentación de la 

doc mentación del personal propuesto como Instructor y Técnico, precisándose 

que el pretender darle un sentido o interpretación distinto a la aludida obligación, 

a pesar de no existir un pacto expreso en relación a la parte que asumió 
r'esponsabilidad por el aporte de la documentación cuestionada, contravendría el 

criterio asumido en el Acuerdo de Sala Plena N° 055-2017.TCE. 

Tal como se aprecia, en la resolución recurrida el Tribunal analizó de manera 

amplia que la obligación referida al "soporte técnico" no podía ser interpretada 

como aquella que permitiera atribuir la responsabilidad por la presentación de los 

documentos cuestionados en la empresa Grupo Zonda S.A., tal como lo alega el 

I • •ugnante. En esa medida, quedó indubitablemente claro que de la promesa 

al del consorcio no se evidenciaba quién de los consorciados se obligó a 

entar dicha documentación, impidiéndose de esta manera que se 

vidualizara la responsabilidad por la infracción cometida. 

8. 	ora bien, con motivo del recurso interpuesto, el Impugnante reitera 

uevamente que la promesa formal de consorcio evidencia que su co-consorciada 

asumió la responsabilidad por el soporte técnico, argumentando que dicha 

obligación está referida a la capacitación, mantenimiento y soporte de buen 

funcionamiento. Por ello, considera que es claro que existe un vínculo entre el 

personal que se solicita con el servicio que se requiere, en tanto el servicio lo 

brinda el personal solicitado en los términos de referencia. Por ello, alega que su 

co-consorciada fue la que aportó al personal requerido para ejecutar el servicio. 

Es más, refiere que su co-consorciada también ha reconocido que fue la que 

aportó el currículo del señor Alberto Revilla. Por lo expuesto, sostiene que su 

representada no ha tenido ninguna participación en la ejecución del contrato ni 

en os actos llevados a cabo desde el inicio de procedimiento de fiscalización 

p sterior. 

obre el particular, cabe reiterar que, como se expuso en la resolución recurrida y 

conforme a diversos pronunciamientos de este Tribunal, para efectos de 
individ 	izar la responsabilidad sobre la base de la promesa formal de consorcio, 

sta debe obrar pacto expreso e indubitable que indique que uno de los 

integrantes del Consorcio asume la responsabilidad por el aporte de la 

documentación cuestionada; sin embargo, dicha situación no se aprecia en el 

presente caso, al no encontrarse acuerdo expreso entre las partes que haya 

or 

pre 

in 
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dejado evidenciado ello. 

A cionalmente, cabe reiterar que tratándose de un caso en el cual se ha 

de rminado la presentación de documentación falsa e información inexacta en la 

ofe ta, el Acuerdo de Sala Plena N° 005/2017.TCE prevé que si la promesa formal 

de consorcio no permite conocer de manera clara cuál de los integrantes del 

consorcio asumió la obligación vinculada a la infracción, la regla será la imputación 

de responsabilidad a todos sus integrantes, siendo que la autoridad administrativa 

no puede suplir la falta de precisión de parte de los propios integrantes del 

consorcio, ni mucho menos presumir que una obligación, que no ha sido 

expresamente atribuida en exclusividad a alguno o algunos de éstos, le 

corresponda. 

Al respecto, resulta importante advertir que en virtud de lo establecido en el 

artículo 108 del Reglamento, constituyen precedentes de observancia obligatoria 

I s acuerdos de Sala Plena emitidos por el Tribunal, que interpretan de modo 

eso y con alcance general las normas establecidas en la Ley y el Reglamento. 

lo tanto, corresponde aplicar estrictamente el criterio asumido en el Acuerdo 

Sala Plena N° 005/2017.TCE, que recoge los supuestos necesarios para 

ividualizar la responsabilidad por la comisión de las infracciones advertidas. 

n dicho escenario, si bien se aprecia que la empresa Grupo Zonda S.A.C. asumió 

como obligación exclusiva el "soporte técnico", atendiendo a los propios términos 

como ha sido consignada, ésta no permite concluir indubitablemente que 

comprenda el aporte por la documentación cuestionada, la cual en el presente 

caso estuvo relacionada con el perfil profesional que debía sustentar el personal 

propuesto. Además, si bien el Impugnante en su recurso realiza una interpretación 

de cómo debe entenderse y comprenderse dicha obligación, lo cierto es que la 

relación soporte técnico — personal propuesto, que postula en su recurso, no se 

despr nde clara y expresamente de la misma. 

E más, el hecho que el Impugnante sustente en su recurso una interpretación de 

referida obligación, evidencia con mayor razón que por sí sola ésta no expresa 

claramente • 	la empresa Grupo Zonda S.A.C. asumió la responsabilidad por el 

aporte •' personal propuesto; y, en ese escenario, del pacto expreso consignado 

en la promesa formal de consorcio, no se tiene elementos que permitan concluir 

consecuentemente que el aporte de la documentación cuestionada corresponda 

exclusivamente a la empresa Grupo Zonda S.A.C. y no al Impugnante, en tanto 

dicha obligación no ha sido recogida expresamente como tal. 
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Adicionalmente, cabe advertir que en la audiencia pública llevada a cabo en mérito 

al recurso presentado, el representante del Impugnante expuso que de 

	

r 	 aonformidad con las Bases del procedimiento, el soporte técnico implicaba 

ortar el personal requerido. En cuanto a ello, se observa que el numeral 8.2 del 

Ca ítulo III de la Sección Específica de las Bases, señala que el personal propuesto 

tendría a su cargo realizar las pruebas, el mantenimiento y el soporte técnico de 

los equipos, con ello se evidencia claramente que el personal no tenía como única , 
obligación dar soporte técnico de los equipos, sino a su vez ejecutar otras labores; 

por lo tanto, si bien la empresa Grupo Zonda S.A.C. asumió en exclusividad la 

obligación referida al soporte técnico, al no ser ésta la única tarea del personal 

propuesto, la referida obligación no conlleva a concluir indubitablemente que 

también haya aportado el personal propuesto y la documentación que acredita su 
perfil. 

	

9. 	Por otro lado, con motivo de la interposición del recurso, el Impugnante además 

sostiene que tuvo a su cargo acciones específicas y claramente determinadas, 
co 	es el caso del financiamiento y las garantías, obligaciones que se generan 

ez concluida la etapa de selección; es decir, luego de haber quedado 

ntida la buena pro. Por ello, considera que no tiene obligación alguna en el 

rollo del procedimiento de selección. Posteriormente, yen el mismo recurso, 

len señala que tampoco ha tenido participación en la ejecución del contrato. 

respecto, cabe traer a colación que tanto el artículo 13 de la Ley como el artículo 

20 del Reglamento (normativa analizada en la resolución recurrida), tienen como 

premisa que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección e incluso durante la ejecución del contrato, se 

imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno la sanción que 

le corresponda, siendo solidariamente responsables ante la Entidad, por las 

consecuencias derivadas de su participación en consorcio. 

No obstante dicho pacto de solidaridad se permite que, por acuerdo de las partes, 

e os asuman en exclusividad determinadas obligaciones, haciéndose por tanto 

sponsables por su cumplimiento ante la Entidad. Dicho pacto puede plasmarse 

través de los medios que la normativa ha previsto para ello, como es el caso de 

la promesa formal de consorcio. En ese escenario, teniendo en consideración la 
existenci 	é responsabilidad solidaria entre las partes, se tiene que en todo lo no 

o entre éstas, a través de los medios que la normativa ha previsto, prima el 

concepto de solidaridad en obligaciones no asumidas en exclusividad. 

En tal sentido, la postura que sustenta el Impugnante resulta contraria a lo 
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)visto en la normativa de contrataciones, en tanto la distribución de 

obPiaciones particulares no implica que éstas se constituyan en las únicas 

obli aciones que lo vinculen con el consorcio o la Entidad, sino que siempre se 

-\ mantendrá responsabilidad solidaridad respecto de obligaciones no asumidas en 

exclusividad. 

En ese sentido, si bien el Impugnante se hizo responsable exclusivo por las 

obligaciones referidas a la "Garantía" y al "Financiamiento", y por las 

consecuencias que deriven de las mismas, ello no hace que dichas obligaciones 

sean las únicas que haya asumido en el Consorcio, manteniendo responsabilidad 

solidaria por las obligaciones no asumidas en exclusividad, como es el caso del 

aporte de la documentación del personal propuesto, ante la ausencia de un pacto 

o y expreso que evidencie lo contrario. 

10. En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración del 

m e ugnante no se ha aportado elemento de juicio, por cuya virtud deba 

edificarse la decisión que se adoptó en la resolución recurrida, ni se han 

z virtuado los argumentos expuestos por los cuales fue sancionado, corresponde 

clarar infundado el recurso interpuesto, confirmándose en todos sus extremos 

Resolución N° 637-2019-TCE-S2 del 16 de abril de 2019 y, por su efecto, deberá 

ejecutarse la garantía presentada para la interposición del respectivo recurso de 

reconsideración; debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre la 

sanción en el módulo informático correspondiente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Cecir: Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

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

OSC • RE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, yen ejercicio de 

lasf.cultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

tado vigente 	partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

egislativo N° 341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

zación y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C., con 
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R.U.C. Nº 20550016428, contra lo dispuesto en la Resolución N° 0637-2019-TCE-

S2 del 16 de abril de 2019, que determinó su responsabilidad en la presentación 

de documentación falsa e información inexacta como parte de su oferta en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 007-2017-SUNAT/8F0000 - Primera 

Convocatoria, la cual se confirma en todos sus extremos, por los fundamentos 

expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa LABORATORIO FORENSE 

SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C. para la interposición de su recurso 

de reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre lo dispuesto en la presente a 

través del módulo informático correspondiente. 

Con la presente resolución se agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese-v-publíquese. 

Sifu es H aman. 

Ferreyra Co al 

Ponce Cos e 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N" 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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