
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE Suptzlirsgx... 
Cunha:atm*, 

     

Tribunarde Contrataciones deCEStado 

Resolución .9sív 1204-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"Toda persona y autoridad está obligada a 

acatar y dar cumplimiento a las decisiones 

judiciales o de índole administrativa, emanadas 

de autoridad judicial competente, en sus propios 

términos, sin poder calificar su contenido o sus 

fundamentos, restringir sus efectos o interpretar 

sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal 

administrativa que la ley señala." 

Lima,  20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 5204/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas TABLEROS Y PUENTES S.A. 
SUCURSAL DEL PERU y DESIAL S.A., integrantes del CONSORCIO ORUYA 12, por 
Rresentar información inexacta y documentos falsos o adulterados, en el marco de la 

Lkitación Pública N° 12-2017/GRU-GR-CS - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE1, el 14 de noviembre de 2017, el Gobierno 

Regional de Ucayali, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N' 12- 

2017/GRU-GR-CS - Primera Convocatoria con precalificación, para la ejecución de 

la obra "Mejoramiento de la carretera departamental Neshuya - Curimaná, 

distritos de lrazola y Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de 

Ucayali", con un valor referencial total de S/ 188'483,879.63 (ciento ochenta y 
oc 	millones cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y nueve con 

6 / 00 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

icho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Clecreto 

N° 134 (en adelante la LCE (DL 1341); y, su Reglamento, aproba 

remo Nº 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supr 
en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

Véase folios 88 del expediente administrativo. 

gislativ 

po Decr 

N° 056- F, 
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El 26 de junio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de solicitudes de 

precalificación, el 27 de julio del mismo año, la presentación de ofertas; y, el 1 de 

agosto del mismo año, se otorgó la buena pro al CONSORCIO ORUYA 12, 

integrado por TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y DESIAL S.A., en 

adelante el Consorcio, por el monto de S/ 188'483,879.63. 

A través de formulario y escrito del 17 de agosto de 2018, presentados el mismo 

QC

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

a elante el Tribunal, subsanado con escrito ingresado el 21 de agosto de 2018, el 

NSORCIO CURIMANÁ, integrado por las empresas CONSTRUCCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN S.A. e HIDALGO & HIDALGO S.A., interpuso recurso de 

apelación, solicitando se revoque la decisión del Comité de Selección y se declare 

que su solicitud de precalificación cumple con el requisito de solvencia 

económica. Asimismo, solicitó se descalifique la oferta del Adjudicatario y, en 

consecuencia, se evalúe, califique su oferta y, de ser el caso, se le adjudique la 

buena pro. 

Mediante la Resolución N° 1887-2017-TCE-S22  del 3 de octubre de 2018 

[Expediente N' 3188-2018.TCE], el Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, declaró fundado en parte el recurso de apelación, 

revocando el otorgamiento de la buena pro y descalificando al Consorcio. 

Asimismo, declaró desierto el procedimiento de selección y dispuso abrir 

expediente administrativo sancionador en contra de los integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), al supuestamente haber presentado documentos falsos y/o información 

inexacta como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

2. 	Media te la Cédula de Notificación N° 48818/2018.TCE presentada en la Mesa 

de P les del Tribunal el 19 de diciembre de 2018, se notificó a la Mesa de Partes 

bunal la Resolución N° 1887-2017-TCE-52 del 3 de octubre de 2018, 

erándose el presente expediente administrativo sancionador. 

administrativo sancionador contra los integrantes del 

o 	eto del 7 de enero de 2019, se dispu o inici 

cio, p 

ocedimien 

r su pres 	a 

responsabilidad al haber presentado ante la Entidad supuestos doc s con 

Véase folios 6 al 46 del expediente administrativo. 
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información inexacta, falsos o adulterados; infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), los cuales se 
detallan a continuación: 

Documento falso o adulterado y/o con información inexacta: 

(1) Certificado del 1 de octubre de 2010, suscrito por el señor Marco Jiménez 

Acuña, en su condición de Administrador de la empresa CONSTRUCCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN S.A., a favor del Ing. Calla Zapana Iván, por haber 

desempeñado la función de Ingeniero jefe de laboratorio y control de calidad 

de la obra "Proyecto corredor vial Interoceánico Sur Perú - Brasil - Tramo V", 

del 2 de enero del 2010 al 30 de setiembre del 2010 (folio 49). 

Documentos con información inexacta: 

rtificado de trabajo del 24 de abril del 2011, emitido por la empresa 

CoNSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., a favor del Ing. Calla Zapana Iván, 

por haber laborado como Jefe de laboratorio y control de calidad en la obra 

"Rehabilitación de la carretera Trujillo - Shiran — Huamachuco", desde el 14 

ele diciembre del 2010 hasta el 24 de abril del 2011 (folio 62). 

Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 10 de julio del 

2018, suscrito por el señor Iván Calla Zapana (folio 67). 

Anexo N' 8 - Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para 

la ejecución de la obra del 10 de julio del 2018, suscrito por el señor Víctor 

Rony San Miguel Velásquez, en su condición de Representante Común del 
Consorcio (folio 68). 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

aut s, en caso de incumplir el requerimiento. 

4. 	rayes de escrito presentado el 18 de febrero de 2019, empresa TABLEROS Y 

UENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU presentó sus descargos, expresando los 
siguientes a'rgumentos: 

Al no encontrarse de acuerdo con lo establecido e 	solución 

2017-TCE-S2 del 3 de octubre de 2018, a través de la cual el Tri unal 
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revocó la buena pro que le fuera otorgada al Consorcio del cual es parte y 

dispuso la abrir el presente expediente administrativo sancionador en 

contra de los integrantes del mismo, inició el correspondiente proceso 

contencioso administrativo en contra de aquélla, el cual se encuentra en 

trámite ante el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Lima en el Expediente N° 151444-2018-0-1801-JR-

CA-04 (Cuaderno principal). 

4.2. En el trámite del referido proceso, el 19 de diciembre de 2018 presentó 

ante el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 

)11 sticia de Lima una solicitud de medida cautelar para que: i) se ordene la 

su pensión de los efectos de la Resolución N° 1887-2017-TCE-S2 del 3 de 

octubre de 2018, hasta que se resuelva el proceso contencioso 

administrativo; y, ii) el OSCE se abstenga de aperturar un procedimiento 

administrativo sancionador en su contra, por su presunta responsabilidad 

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

artículo 50 de la LCE (DL 1341), hasta que se resuelva el proceso 

contencioso administrativo. 

4.3. En virtud a dicha solicitud de medida cautelar, a través de la Resolución N° 

01. del 29 de enero de 2019 [Expediente N° 151444-2018-27-1801-JR-CA-04 

(Cuaderno cautelar)], el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Lima concedió medida cautelar sólo a la 

empresa TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU, disponiéndose 

que el OSCE se abstenga de aperturarle procedimiento administrativo 

sancionador, por su presunta responsabilidad en las infracciones tipificadas 

en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

4.4. E,  tal sentido, en virtud del mandato judicial contenido en la Resolución N° 

s1 :el 29 de enero de 2019, solicita que el Tribunal suspenda el presente 

erocedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra, hasta que 

se resuelva I proceso contencioso principal, de conformidad con lo 

dispue 	en el numeral 1 del artículo 233 del RLCE modificado (DS 056). 

1111  

TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y por resentados s descar" • 

6. 

	

	Mediante decreto del 20 de febrero de 2019, considerando que • ee,. e esa 

DESIAL S.A. no cumplió con presentar sus descargos solicitados a tr•vés del 

Con decreto del 20 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 
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decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, el cual 

fue notificado el 4 de febrero de 2019 a través de la Cédula de Notificación N' 

8685/2019.TCE3  en su domicilio que consignó ante el Registro Nacional del 

Proveedores - RNP; se dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido en el 

referido decreto de inicio, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal para que resuelva con la documentación obrante en el mismo, siendo 

recibido en Sala el 22 de febrero de 2019. 

A través de la Cédula de Notificación N° 17662/2019.TCE [Expediente N° 3188- 

2 18.TCE] presentado el 11 de marzo de 2019, la Secretaría del Tribunal remitió 

el Memorando N° D10-2019-OSCE-PORC del 7 de febrero de 2019, mediante el 

cual la Procuraduría Publica del Organismo Supervisor de las Contrataciones — 

()ICE remitió copia de la Resolución N° 01 del 29 de enero de 2019 [Expediente 

N° 151444-2018-27-1801-JR-CA-04 (Cuaderno cautelar)] expedida por el Cuarto 

Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, la 

cual fue notificada a aquél el 4 de febrero de 2019. 

Con decreto del 13 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

información remitida por la Procuraduría Pública del OSCE. 

A través del decreto del 18 de marzo de 2019, se requirió la siguiente 
información adicional: 

"A LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS 
CONTRATACIONES — OSCE: 

Según se advierte de la documentación obrante en autos del presente 

procedimiento administrativo sancionador, a través del Memorando N° 

D10-2019-0SCE-PROC del 7 de febrero de 2019, la Procuraduría Pública del 

Orga 'ismo Supervisor de las Contrataciones — OSCE comunicó que, el 4 de 

feb ero de 2019, le fue notificada la Resolución N° 01 del 29 de enero de 
2l9 (Expediente N° 15144-2018-27-1801-JR-CA-04), a través de la cual el 

uarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 

de Lima resolvió conceder medida cautelar de no innovar a la 	presa 
TABLER • 'Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU, "en el xtremo u solici 

stención por parte del OSCE (...) de apert rarle roce'imijáE  
administrativo sancionador" (sic). 

Véase folios 88 al 91 del expediente administrativo. 
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a información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de cinco (5) días hábiles (...)" 

10. Con Memorando N° 108-2019-PROC del 26 de ma o de 201 pres 
del mismo mes y año, la Procuraduría Publica del OSCE in ormó lo sigui 

Al respecto, según se desprende de los antecedentes del presente 
expediente, el 19 de diciembre de 2018, la Secretaría del Tribunal abrió el 
presente expediente administrativo sancionador a las empresas TABLEROS 
Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y DES/AL S.A., integrantes del 
CONSORCIO ORUYA 12 y, a través del decreto 7 de enero de 2019, dispuso 

el inicio de/procedimiento administrativo sancionador  en contra de dichas 
empresa, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte 
de su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados y/o con 

--.- 1.;,  formación inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 12-2017/GRU- 
-CS - Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 

Ucayali - Sede Central. Conforme podrá advertir, se dispuso el inicio de tal 
procedimiento antes de la emisión de la referida resolución judicial, hecho 
que se considera pertinente comunicar a la Procuraduría Pública a su cargo 
para los fines que estime pertinente. 

Por otra parte, se le requiere informar a este Sala sobre el estado 
situacional en el cual se encuentra el proceso judicial iniciado por la 
empresa TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU ante el referido 
juzgado (Expediente N° 15144-2018-27-1801-JR-CA-04), para lo cual deberá 
señalar las acciones que la Procuraduría Pública a su cargo ha adoptado y 
que adoptará en dicho proceso cautelar y, de ser el caso, en el proceso 
judicial principal. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 

de cinco (5) días hábiles (...) 

AL GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI - SEDE CENTRAL: 

Sírv e remitir a este Tribunal copia de la oferta que presentó el 
C 	ORCIO ORUYA 12, integrado por las empresas TABLEROS Y PUENTES 

SUCURSAL DEL PERU y DES/AL S.A., en el marco de la Licitación Pública 
N° 12-2017/GRU-GR-CS - Primera Convocatoria. 
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10.1. El proceso contencioso administrativo principal sigue en trámite, en el cual 

se presentó la contestación de la demanda el 29 de enero de 2019. 

10.2. En el expediente cautelar, el 8 de febrero de 2019 presentó el escrito de 

oposición contra el mandato judicial, oportunidad en cual comunicó al 

Juzgado que la medida cautelar dictada fue puesta en conocimiento del 

Tribunal para ser atendida. 

A través del decreto del 3 de abril de 2019, se comunicó a las partes de la 

"signación de la Vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme para integrar la Tercera 

Sala, por abstención del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra. 

«Con escrito presentado el 24 de abril de 2019, la Entidad remitió la oferta que 

presentó el Consorcio en el marco del procedimiento de selección. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

haber presentado información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, 

infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341). 

Cuestión previa: Sobre la medida cautelar dictada por el Poder Judicial. 

Al respecto, de acuerdo a los antecedentes administrativos del presente 

expediente, se aprecia que, a través su escrito del 18 de febrero de 2019, la 

empresa TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU ha solicitado que, en 

virtud del mandato judicial contenido en la Resolución N° 01 del 29 de enero de 

201 [Expediente N° 151444-2018-27-1801-JR-CA-04 (Cuaderno cautelar)], 

ex edido por el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior 

d Justicia de Lima, este Tribunal suspenda el presente procedimiento 

dministrativo sancionador. 

mismo -,sétiene que, en el trámite del presente rocedimien 

Memorando N° D10-2019-0SCE-PORC del 7 de fe rero de 

este Tribunal el 11 de marzo de 2019, el Procurador 'u. • del OSC. •nicó 

que el 4 de febrero de 2019 le fue notificada la Resolución N° 01 del 29 de enero 
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de 2019, a través de la cual el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima concedió medida cautelar a favor de la 
empresa TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU, cuya copia remite para 
que este Tribunal cumpla con atenderla, al ser el órgano competente para tal 

efecto. 

15. Al respecto, de la revisión de la referida resolución, se advierte que tiene el 

siguiente contenido: 

EXPEDIENTE 	: 151444-2018-27-1801-JR-CA-04. 

	

OLICITANTE 	: TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU. 

	

ADERNO 	: MEDIDA CAUTELAR. 

E PECIALISTA 	: QUISPE PUNIL ELIZABETH MARÍA. 

JUEZ 	 : LENIN M. MONTORO RODRÍGUEZ. 

ESOLUCION N° UNO 

Lima, veintinueve de enero 
de dos mil diecinueve.- 

AUTOS Y VISTOS; 

La solicitud cautelar de fecha 19 de diciembre de 2018, y escritos de fecha 20 y 21 de 
diciembre de 2018, presentados por la empresa TABLEROS Y PUENTES S.A SUCURSAL DEL 

PERU, en el Proceso Contencioso Administrativo que sigue contra el ORGANISMO 
SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE-. Téngase presente 

Pretensión cautelar: 
Del escrito presentado se aprecia que la empresa recurrente solicita como Medida Cautelar 

Innovativa: 

Primera Pretensión:  
suspendan los efectos de la Resolución N° 1887-2018-TCE-S2 de fecha 03 de octubre de 

2018, emitida por la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, hasta que 

se resuelva la demanda contenciosa administrativa en la vía principal. 

equnda pretensión:  
Se abstenga el OSCE de aperturar un procedimiento sancionador contra los integrantes 
del CONSORCIO ORUYA 12, por presunta responsabilidad por la presentación de 

do mentación falsa y/o inexacta; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 
numeral 1) de/artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, hasta que se resuelva lg4monda 

contenciosa administrativa en la vía principal. 

Fundamentos: 
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NOVENO.- Ahora bien, en razón al segundo pedido cautelar referido a que se ordene a la 
entidad demandada se abstenga de aperturar procedimiento administrativo sancionador 
contra los integrantes del CONSORCIO ORUYA 12, por presunta responsabilidad por la 
presentación de documentación falsa y/o inexacta; es de señalar que, conforme a los 
fundamentos facticos jurídicos contenidos en la resolución materia de litis, la razón 
sustancial por la cual se emite dicha resolución es debido a que dentro de la Licitación 
Pública N° 012-2017-GRU-GR-CS, presuntamente existiría por parte del mencionado 

( 

	

	
Consorcio, responsabilidad por la presentación de documentación falsa y/o inexacta; 
i fracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 1) del artículo 50° de la Ley de 
Contrataciones del Estado (...) 

Sgbre este segundo pedido cautelar esta judicatura ha revisado los recaudas que obran en 
autos de los cuales se aprecia liminarmente que la Resolución N° 1887-2018-TCE-S2 de 
fecha 03 de octubre de 2018, se emite a consecuencia de que el CONSORCIO CURIMANA 
(integrado por las empresas Construcción y Administración S.A. e Hidalgo S.A.) presentó 
recurso de Apelación, cuando en ese entonces no tenía la calidad de postor, puesto que 
había sido descalificado del proceso de selección (etapa de precalificación en la cual según 
aparece en el punto 3 de la propia Resolución Administrativa impugnada, el citado 
Consorcio es no precalifica); en tal circunstancia, su recurso impugnatorio adolecería de 
requisito de validez, a lo que se agrega la carencia de medios probatorios que pudiera 
haber permitido al Tribunal de Contrataciones del Estado, emitir una decisión de acuerdo a 
la realidad de los hechos. 

DÉCIMO.- Cabe precisar que el Tribunal de Contrataciones del Estado en relación a la 
impugnación de la Buena Pro otorgada a favor del CONSORCIO ORUYA 12; mediante 
Resolución N° 1700/2007,TCS1 del 24 de octubre de 2007, dejó establecido que: 

"6. Adicionalmente, es menester indicar que, en materia de contratación estatal, la 
impugnación al otorgamiento de la buena pro está reservada a aquellos postores 
que participaron en este acto, mas no para aquellos que fueron descalificados en la 
etapa de calificación técnica o económica, según corresponda, conforme al 
precedente de observancia obligatoria sentado por este Tribunal mediante Acuerdo 
de Sala Plena N° 014/009 (...)" 

En 	secuencia, la impugnación de este último será reservado para aquellos postores que 
p 	iparon de los actos vinculados directamente al otorgamiento de la buena pro. En ese 

n, es evidente que en este caso en particular, la apelante por la cual se genero la 
solución N° 1887-2018-TCE-S2 (materia de nulidad en el proceso principal), no se 

encontraría en condición de formular dicha apelación ni tampoco el Tribunal para conceder 
o resolver lo manifestado por la apelante; en consecuencia, se evidencia suficiente 
aparienci ara poder conceder la medida cautelar solicitada, toda vez que de acuerdo al 

re 	ente Administrativo señalado, el Consorcio apelante no tendría legitimidad para 
interponer recurso impugnativo contra la Adjudicación de la Buena Pro, al ha er sido 
descalificada en la etapa previa; esto es, al no haber precalificad , lo que a su 	habría 
determinado que no se le invite o sea convocado a la pre entación d la oferta 
respectivas; por ende, no participó como Postor en la etapa del o 	a 	to de 1 mis , 
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así las cosas, sin perjuicio de la apariencia del derecho advertido; debe dejarse establecido 
que los mencionados actos de controversia suscitados en los fundamentos facticos 
expuestos líneas arribas serán dilucidados en el proceso principal con mayor amplitud y 
acuciosidad. 

(...) por cuyas razones, estando a lo, estando a lo dispuesto por los artículos 608°, 611° y 
674° del Código Procesal Civil; SE RESUELVE: 

1.- CONCEDER la Medida Cautelar de No Innovar, en el extremo que se solicita la 
abstención por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE; 

C
) olo en el caso de la empresa solicitante de la presente medida cautelar, de aperturarle 

ocedimiento administrativo sancionador, en su condición de integrante del CONSORCIO 
O UVA 12, por la presunta responsabilidad por la presentación de documentación falsa e 
inexacta, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 1) del artículo 50° de lo 
-Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 modificada por el Decreto 

..\  

Legislativo N°1341. 

ACEPTECE como contra cautela en forma de caución juratoria, la suma de S/ 500,000.00 
Soles (Quinientos Mil con 00/100 Soles), a fin de garantizar los daños y perjuicios que 
pudieran producirse como consecuencia de la ejecución de la medida concedida. 

OFICIESE al ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO — OSCE en 
su domicilio sito en la Avenida Gregorio Escobedo Cuadra 7 SIN, Jesús María — Lima. 

RECHAZAR la Medida Cautelar en el extremo que se solicita la suspensión de los efectos 
de la Resolución N° 1887-2018-TCE-S2 de fecha 03 de octubre de 2018, emitida por la 
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE. 

El mandato anotado no constituye adelanto de opinión respecto a lo que con mayor 
amplitud y análisis se resuelva en los autos principales. 

En lo seguido por la empresa TABLEROS Y PUENTES S.A., SUCURSAL DEL PERU, contra el 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO — OSCE; sobre proceso 
contenci so Administrativo — CUADERNO DE MEDIDA CAUTELAR. OFICIÁNDOSE y 
NOTIF NDOSE.-" (sic)  

(El 	ado es agregado). 

16. 	al como se • sprende del mandato judicial contenido en la Resolución N° 01 del 
29 de en o de 2019, el Cuarto Juzgado Contencioso Ad 'nistrativo 	a Corte 

ior de Justicia de Lima ha concedido medida cautel 	favor 	mpre 

TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU, ordenan o que el 
abstenga aperturarle procedimiento administrativo sancionador en su con ción 
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integrante del Consorcio, por las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Al respecto, es preciso anotar que, a través de la Resolución N° 1887-2017-TCE-

S2 del 3 de octubre de 2018 [Expediente N° 3188-2018.TCE], notificada a la Mesa 

de Partes del Tribunal el 19 de diciembre de 2018, la Segunda Sala dispuso abrir 

procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad administrativa en la comisión de las 

infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
--' r 	 a LCE (DL 1341), al supuestamente haber presentado documentos falsos y/o 

i 

1 

 formación inexacta como parte de su oferta en el marco del procedimiento de 

selección, disposición que generó el presente expediente administrativo 

sancionador. 

En atención a la referida resolución, la Secretaría del Tribunal, a través del 

decreto del 7 de enero de 2019, dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad administrativa en la comisión de las infracciones tipificadas en 

los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al 

supuestamente haber presentado documentos falsos y/o información inexacta 

como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

Asimismo, se advierte que la Resolución N° 01 del 29 de enero de 2019 expedida 

por el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 

de Lima recién fue notificada a la Procuraduría Publica del OSCE el 4 de febrero 
de 2019, la cual fue puesta en conocimiento de este Tribunal el 11 de febrero de 
2019, es decir, tal mandato fue notificado a este Colegiado cuando la Secretaría 

del Tribunal ya había dispuesto iniciar el presente procedimiento administrativo 

sancionador, el mismo que actualmente se encuentra en trámite y pendiente de 

ser r suelto por esta Sala. 

Sobre el tema, es preciso señalar que el artículo 4 del Texto Único Ordenado de 

ey Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-93-

US, en adelante el TUO de la LOPJ, establece que "Toda persona y autoridad 

está obligozda a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciale o de índole 

ads. istrativa, emanadas de autoridad judicial competente, 	us prop 

términos, sin poder calificar su contenido o sus f ndamen 	tringi 

efectos o interpretar sus alcances, bajo la resp sa. dad cha 

administrativa que la ley señala. (..)". 
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En relación con lo anterior, el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 

082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, concordado con el artículo 257 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE, ha establecido que este 

Tribunal cuenta con autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, 

iendo competente de forma exclusiva para imponer sanciones de multa, 

i abilitación temporal o definitiva a los proveedores, participantes, postores, 

contratistas, residentes y supervisores de obras, así como aplicar multas a las 

......_,(____ Entidades cuando actúen como proveedores. 

' 
Del mismo modo, el artículo 261 del nuevo RLCE ha establecido, entre otros 

supuestos, que este Colegiado es competente para suspender el procedimiento 

administrativo sancionador: i) cuando exista mandato judicial vigente y 

debidamente notificado al OSCE; y, ii) a solicitud de parte o de oficio, cuando 

considere que, para la determinación de la responsabilidad, es necesario contar 

previamente con decisión judicial o arbitral; siendo que el plazo de suspensión 

del procedimiento administrativo sancionador da lugar a la suspensión del plazo 

de prescripción de la infracción imputada. 

Asimismo, el numeral 50.5 del artículo 50 del TUO de la LCE, establece que 

"Cuando para la determinación de responsabilidad, sea necesario contar, 

previamente, con decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende 

por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de 

prescripción se suspende cuando el Poder Judicial ordene la suspensión del 

procedimiento sancionador. (...)". 

20. En tal contexto, se tiene que en el presente caso obra en autos un mandato 

judicial -0 través del cual el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la 

Cort Súperior de Justicia de Lima ha ordenado que este Tribunal se abstenga de 

ap t rar procedimiento administrativo sancionador en contra de la empresa 

1;1: EROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU (integrante del Consorcio), por 

las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la LCE (DL 1341), orden judicial que, según se a ierte, bus 	que este 

o 	suspenda 	las 	actuaciones 	procedi r entales 	el 	prese 

procedimiento administrativo sancionador hasta que . .. .ado a 	a 

decisión en el marco del proceso contencioso administrativo planteado po dicha 
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empresa contra lo dispuesto en la Resolución N° 1887-2017-TCE-S2 del 3 de 

octubre de 2018 expedida por la Segunda Sala. 

21. Sobre el tema, es oportuno reiterar que el presente procedimiento 

administrativo sancionador fue iniciado en contra de las empresas TABLEROS Y 

PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y DESIAL S.A., en su condición de integrantes 

del Consorcio, por su presunta responsabilidad administrativa en la comisión de 

las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la LCE (DL 1341), al supuestamente haber presentado documentos falsos y/o 

información inexacta como parte de su oferta en el marco del procedimiento de 
selección. 

n torno a la referida infracción, en la cual presuntamente habrían incurrido los 
ir, ,e:rantes del Consorcio, es necesario resaltar que, de acuerdo al numeral 13.3 

de artículo 13 de la LCE (DL 1341), concordado con el artículo 220 del RLCE 

modificado (DS 056) [disposiciones sancionadoras vigentes a la fecha de 

comisión de la presunta infracción], establecen que las infracciones cometidas 

por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 
contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, aplicándose a 
cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de 

la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio 

de prueba documental, de fecha y origen cierto (criterio que incluye al contrato 

celebrado con la Entidad, al ser un documento de fecha cierta), pueda  

individualizarse la responsabilidad, en cuyo caso se aplica la sanción únicamente 

al consorciado que la cometió, siendo que la carga de la prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor. 

En tal sentido, se advierte que las disposiciones sancionadoras de la normativa 

de con rataciones han establecido la responsabilidad solidaria de los integrantes 

de le consorcios por las infracciones que en las que puedan incurrir durante su 

par ióipación consorciada en los procedimientos de selección o en la ejecución 

etractual que se derive del contrato suscrito en el marco de un procedimiento 

e selección, cuya responsabilidad individual sólo puede ser dilucidada en el 

corresponcYente procedimiento administrativo sancionador, luego de haberse 
eter 	ado si se configuró o no la infracción presuntamente co etida; por 

tanto,  en el presente caso no resulta factible •ue en e e ocedi 

administrativo sancionador iniciado contra los inte antes el C• sor •, e e 

Tribunal emita pronunciamiento únicamente sobre la reso o e sa idad 
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administrativa de alguno de sus integrantes y suspenda el mismo procedimiento 

respecto de alguno del mismo consorcio. 

En consecuencia, atendiendo a lo ordenado por el Cuarto Juzgado Contencioso 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima en la Resolución N° 01 del 

29 de enero de 2019 y considerando que en el presente caso no resulta posible 

que este Tribunal se pronuncie únicamente sobre la responsabilidad 

administrativa de uno de los integrantes del Consorcio infractor, esto es, de la 

__—empresa DESIAL S.A.; este Colegiado, en virtud del artículo 4 del TUO de la LOPJ, 

e rtículo 261 del nuevo RLCE y el numeral 50.5 del artículo 50 del TUO de la 

LC4 considera necesario suspender el presente procedimiento administrativo 

sancionador iniciado contra los integrantes del Consorcio por presunta comisión 

 	de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 

)50 'de la LCE (DL 1341), así como el plazo de prescripción establecido en el 

numeral 50.44  del artículo 50 de la LCE (DL 1341), de conformidad con lo previsto 

en el numeral 50.5 del artículo 50 del mismo cuerpo normativo, hasta que este 

Tribunal tome conocimiento de la sentencia a emitirse en el proceso principal o, 

de ser el caso, de la revocación, caducidad o cancelación de la medida cautelar 

dictada por el referido órgano jurisdiccional en el proceso cautelar. 

La presente decisión deberá ser puesta en conocimiento de la Procuraduría 

Pública del OSCE y de la Entidad, para que, en su oportunidad, informen a este 

Colegiado del resultado del proceso judicial (principal y cautelar) seguido por la 

empresa TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU ante el Cuarto Juzgado 

Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, contra lo 

dispuesto en la Resolución N° 1887-2017-TCE-S2 del 3 de octubre de 2018, 

proc so que ha dado mérito a la suspensión de la continuación del presente 

pr9cedimiento administrativo sancionador. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Gl. 9 	Cecilia Gil Candia y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

Cecilia Berenise Ponce Cosme, en reemplazo del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, de 

acuerdo al rol de turnos de vocales vigente, y atendiendo a la conformación de la 

era S 	del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

4 
	

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

(...) 
50.4 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones pre 	a los tres (3) a •me 

a lo señalado en el reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7)005 de c metida. 
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Resolución Ng 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo 

mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas 

en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra las 

empresas TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU (con R.U.C. N° 
20556295281) y DESIAL S.A. (con R.U.C. N° 20523013603), integrantes del 
CONSORCIO ORUYA 12, por su responsabilidad administrativa al presentar 

documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta como parte de su 

ciserta en el marco de la Licitación Pública N' 12-2017/GRU-GR-CS - Primera r----  

Cqnvocatoria convocada por el Gobierno Regional de Ucayali; infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

)f\l° 1341, por los fundamentos expuestos. 

Archivar provisionalmente el presente expediente hasta que este Tribunal tome 

conocimiento de la sentencia a emitirse en el proceso principal o, de ser el caso, 

de la revocación, caducidad o cancelación de la medida cautelar dictada por el 

Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 

Li a en la Resolución N° 01 del 29 de enero de 2019, por los fundamentos 
e A uestos. 

spender el plazo de prescripción establecido en el numeral 50.4 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, de conformidad con lo previsto en el numeral 50.5 del 

artículo O del mismo cuerpo normativo, por el periodo de la suspensión 

dis. - -sta en el numeral precedente. 

Poner el presente Acuerdo en conocimiento de la Procuraduría Pú 
y del Gobierno Regional de Ucayali, para que, en su oportuni 

este Colegiado el resultado del proceso judicial (princ al oca 

la empresa TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL RU an 

Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia d 

¡ca del OS 
inform 

segu 

arto 

ima, que 
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SS. 

Gil Ca 

Ferreyra Coral. 

Ponce Cosme. 
"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

PRESIDENTA 

ha dado lugar a la suspensión del presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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