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ResoCución INP2 1294-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	" (...) un recurso de reconsideración presentado contra una 
resolución emitida por instancia única no requiere de uno nueva 

prueba, igualmente resulta necesario que se le proporcione y/o 
indique a la autoridad cuya actuación se invoca nuevamente, 

cuáles son los elementos que ameritan cambiar el sentido de lo 
decidido (e incluso dejar sin efecto un acto administrativo 

premunido, en principio, de la presunción de validez), lo que 
supone algo masque una reiteración de los mismos argumentos 

que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 
trámite que dio origen a la recurrida." 

Lima, 	2 4 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 24 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3509-2017.TCE/Expediente N' 504-

2018.TCE [Acumulados], sobre el recurso de reconsideración interpuesto por las 
empresas OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L., JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, y GRUPO H Y S S.R.L., contra la Resolución N° 703-2019-
TCE-S4 del 23 de abril de 2019, que resolvió sancionarlas por su responsabilidad en la 

comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal]) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N' 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341; y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 29 de marzo de 2019, con motivo del trámite del Expediente N° 3509/2017.TCE, 
la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado emitió la Resolución 
N° 703-2019-TCE-S4, en el marco de la Licitación Pública N2 001-2017-CS-0/MDSA- 
Primera 	nvocatoria, convocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
ANIT 

través de dicho pronunciamiento se determinó la r:- sonsabilidad de la 

empresas OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L., JC CONST UCCIONES Y SERVICIOS 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, GRUPO H Y S S.R.L. y SS 	e 	1:IEFORA S.A.C., 
integrantes del Consorcio Vial Santa Anita, por haber incurrido en la infracció 

estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 1 
modific,ad por el Decreto Legislativo N' 1341, al hab 
docum 	ión falsa como parte de su oferta en el procedimien 
consi 	en el siguiente documento: 
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Anexo N°11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 17 de setiembre 

de 2017, supuestamente suscrito por el señor Johnny William Romero 

Rodríguez, identificado con DNI N°18856423, y supuestamente legalizado 

el 19 de setiembre de 2017 ante el Notario de Lima, el abogado Aurelio A. 

Díaz Rodríguez. 

En tal sentido, se tuvo en consideración que si bien a través de las cartas s/n del 7 

de marzo de 2019 y del 14 del mismo mes y año, el Notario Aurelio A. Díaz 
Rodríguez manifestó antes este Tribunal que la legalización de firma es auténtica, 

quedó evidenciado que el citado anexo fue suscrito por el señor Johnny William 
Romero Rodríguez y/o cuenta con su firma legalizada ante notario cuando ya éste 

había fallecido. 

Cabe precisar que mediante Carta N.  001-2018-SGLSG-GA/MDSA, la Entidad 
indicó que el señor Johnny William Romero Rodríguez, identificado con DNI N° 

18856423, falleció el 17 de abril de 2017, según consta en el Acta de Defunción 
del Portal de Consultas en Línea del Registro Nacional de Identificación Estado Civil 

— RENIEC. 

Así, este Colegiado determinó que resulta materialmente imposible que el citado 
señor haya suscrito el Anexo N" 11 al 17 de setiembre de 2017, o, peor aún, que 

éste se haya acercado a la Notaría aludida el 19 de setiembre de 2017 para la 
certificación correspondiente, pues, como se ha señalado aquél ya había fallecido. 

Confprfiíe a ello, a través de la Resolución N° 703-2019-TCE-54 del 23 de abril de 
20,14, se dispuso imponer sanción de inhabilitación temporal por un periodo de 

einta y seis (36) meses en sus derechos para participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado a cada uno de los integrantes del Consorcio. 

Dicha resolución es objeto de recurso reconsideración interpuesto por las 
empresas GRUPO H Y S S.R.L., OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L., y JC 

- CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en ade 	las 
Empresas Impugnantes. 

2. 	A través del Oficio N° 23-2019/ GOR/SGSE/RENIEC, presentad el 24 de abril d 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Registro Nacion de Identificación 
Estado Civil efectuó su respuesta al requerimiento que se 1 formuló. 

3. 	Mediante escr 
Tribunal, la e 
el cual fue sub 

presentado el 30 de abril de 2019 en a Mesa de Par 

esa GRUPO H Y S S.R.L., presentó su recurso de recon 
nado con el escrito presentado el 3 de mayo de 2019, 
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manifestó lo siguiente: 

Respecto a la solicitud de nulidad de la Resolución N' 703-2019-TCE-54: 

El procedimiento sancionador se realiza de acuerdo a lo establecido en la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, 

por el cual se modificó la Ley N°30225; sin embargo, a la fecha en que se 
inició este procedimiento (el 29 de noviembre de 2018), aún no se 
encontraban vigentes las modificatorias a la Ley W 30225, debiendo 

declararse nulo todo lo actuado. 

Refiere que el procedimiento no observó el artículo 222 del Reglamento, que 
Indica la intervención del órgano instructor del Tribunal a fin realizar las 
actuaciones necesarias para el análisis de los hechos imputados, para luego 

emitir el informe de instrucción correspondiente. Luego de ello, se registra 

el informe en el Sistema Informático del Tribunal a fin que los administrados 
presenten alegatos, hecho que no ocurrió en su caso. 

Solicita la aplicación del debido proceso, la legalidad procesal, manifestando 

que se le ha vulnerado su derecho a la defensa. 

Respecto a la infracción: 

En la resolución impugnada no se deja de reconocer que la firma que 
aparece en el documento en cuestión corresponde al señor Johny William 
Romero Rodríguez y que la firma fue legalizada ante el Notario de Lima 
Aurelio. Día Rodríguez, quien reconoció su autenticidad. 

Re 	e que el punto en cuestión es si el documento fue suscrito en blanco 

r el señor Romero antes de su muerte y fue llenado con pos ' idad 

ace que el documento sea considerado corno falso, o 
más que la realización de la voluntad previamente 

Manifiesta que si una persona suscribe un docum 	. .1  • 
su currículum vitae, no solo está autorizando que el tenedor de 

pu 	completarlo, sino que además está manifestando s oluntad des 

ado como personal clave en un procedimiento 
	selección. 

contrario no 

nifiesta. 

• 	• 

y entrega 

o 

Agrega que la legislación sanciona únicamente cuando exist n uso busivo 
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de la firma en blanco, lo cual en su caso no ocurrió, pues el encargo del 
suscriptor del documento en blanco era manifiesto. 

Respecto a su solicitud de individualizar de la responsabilidad en la comisión de la 
infracción:  

Refiere que en la Promesa de Consorcio se determinó la participación y 

responsabilidad que asumió cada empresa integrante del Consorcio, 
precisándose que la empresa SSM CONSTRUCTORA S.A.C. era la responsable 
de la elaboración y presentación de la oferta. 

Si bien en la Promesa Formal de Consorcio no se redactó con rigurosidad los 
acuerdos plasmados en el documento denominado "Acuerdo para participar 

en la Licitación Pública convocada por la Municipalidad de Santa Anita", el 
cual obra en poder de la empresa SSM CONSTRUCTORA S.A.C., no existen 

dudas que la elaboración y presentación de la oferta era exclusiva de dicha 
empresa. 

Solicita que se tenga en cuenta los descargos de la empresa SSM 

CONSTRUCTORA S.A.C., quien reconoció que aportó los documentos 

cuestionados, y que es criterio uniforme del Tribunal individualizar la 
responsabilidad en la comisión de la infracción imputada cuando se cuenten 
con elementos suficientes para ello. 

Agrega que según la promesa formal de consorcio su representada 
únicamente participaría en la ejecución de la obra, en la parte 

nistrativa, logística y financiera, y no en la elaboración de la propuesta. 

4. 	diante escrito presentado el 30 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
ibunal, la empresa JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA, presentó su recurso de reconsideración, el cual fue subsanado con el 
escrito presentado el 3 de mayo de 2019, y en el cual manifestó lo 

Respecto a la infracción: 

Non esitaba falsear los documentos cuestionados 
le 	n y la parte supuestamente adulterada no infr 
po 	e sostenía lo evidente; sin embargo el profesional qu 
ef nsa en la presentación de sus descargos aceptó que s 
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infracción, al no contar con la información clara y precisa de los hechos. 
Niega que exista falsificación por parte de su representada. 

Respecto a su solicitud de individualización de la responsabilidad en la comisión 
de la infracción:  

Reitera y coincide con lo argumentado por la empresa GRUPO FI Y 5 S.R.L., y 

solicita la aplicación del Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, que recoge 
la individualización de responsabilidad en la comisión de la infracción 
respecto a la presentación de documentos falsos, según el contenido de la 

promesa de consorcio. 

Señala que el criterio del Tribunal debería ir "más lejos y forzar a que la 

individualización alcance a la persona natural directamente responsable de 
la comisión del ilícito", con prescindencia que se trate de un consorcio la 
infracción no debe ser atribuida de manera general a éste. 

Refiere que actuó con el deber de diligencia, por lo que al tener nuevas 

pruebas que demuestren que su empresa no participó en la elaboración del 
documento en cuestión, solicita que se acceda a su pedido. Manifiesta que 

ha suscrito una declaración jurada de los documentos de la experiencia que 

aportó su empresa, los cuales pueden ser objeto de fiscalización posterior y 
que son fidedignos. 

Manifiesta que no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el 

Tribunal y que ha presentado sus descargos. 

Med 	escrito presentado el 30 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Trip al, la empresa OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L., presentó su recurso de 
onsideración, el cual fue subsanado con el escrito presentado el 3 de 	e 

2019, para lo cual reiteró los argumentos de la empresa JC CO 
SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. 

Por Decreto del 6 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Cuarta Sala del 
Tribunal los recursos de reconsideración presentados por las empr 

Y S54tL., OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. y JC CONSTRUCCI 

S 	AD ANONIMA CERRADA; asimismo, se programó audie 
mayo de 2019. 
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Mediante Decreto del 9 de mayo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la 
Sala lo manifestado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - 

RENIEC en su Oficio N° 23-2019/GOR/SGSE/RENIEC del 24 de abril de 2019. 

El 10 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la 

participación del representante de las Empresas Impugnantes. 

A través del escrito presentado el 14 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L., presentó sus alegatos 

reiterando los alcances de su solicitud de individualización de responsabilidad en 
la comisión de la infracción, agregando lo siguiente: 

Refiere que el 17 de mayo de 2017, los integrantes del Consorcio 

suscribieron el "Acuerdo para participar en la Licitación Pública convocada 
por la Municipalidad de Santa Anita", y que dicho documento cuenta con 
firmas legalizadas ante notario. 

Menciona que de dicho acuerdo se evidencia que las obligaciones de su 
representada no tenían relación alguna respecto a reclutar, proponer y/o 
presentar al personal, en el que se encontraba el señor Johny William 

Romero Rodríguez, sino que ello era obligación de la empresa SSM 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

Precisa que dicho acuerdo constituye un medio de prueba documental de 
fecha y origen cierto respecto del cual se puede individualizar la comisión 
de res onsabilidad en la infracción que se le imputa, pues de aquel se 

de 	ende la responsabilidad de la empresa SSM CONSTRUCTORA S.A.C. 
el aporte del documento que fue calificado como falso. 

Agrega que el señor Johny William Romero Rodríguez mente 
relación con la empresa SSM CONSTRUCTORA S.A.C. q 

como personal clave en el procedimiento de selección. 

A través del escrito presentado el 14 de mayo de 2019 ante 
Tribunal, la empresa JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
alegatos reite 	los argumentos formulados por la 
SERVICIOS Rs. 	R.L. en su escrito de alegatos. 

Por Decretos 	5 de mayo de 2019, se dispuso dejar a considerac 
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Mesa de Partes del Tribunal, el Abogado Aldo Eduardo Ramón E 	 ario 

de Lima, en reemplazo de la Abogada Mónica Margot Tamb 
concedida por el Colegio de Notarios de Lima, según Re 

CNI/D., manifestó lo siguiente: 

La EFíiflcación de firmas del "Acuerdo para participar 

Ppqlca convocada por la Municipalidad de Santa Anita 

20,t7 fue realizada en el despacho notarial de la abog 

Avila, por licen 

olución N° 192-2019 

a Licit 

del 17 de in 
da Mónica 

án 

o de 

ambIni 
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lo expuesto por las empresas OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. y JC 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C. en su escrito de alegatos. 

12. 	Mediante Decreto del 17 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores elementos 
para emitir pronunciamiento el Tribunal solicitó lo siguiente: 

,4 LA ABOGADA MÓNICA TAMBINI AVILA — NOTARIA DE LIMA 

Teniendo en consideración que las empresas OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. 

y .1C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
presentaron ante este Tribunal los escritos N° 2 el 14 de mayo de 2019, a 

través de los cuales, cada una remitió el documento denominado "Acuerdo 
paro participar en la Licitación Pública convocada por la Municipalidad de 
Santa Anita" de117 de mayo de 2017, el mismo que contaría con certificación 

de firmas bajo la administración de su notaría, se requiere lo siguiente: 

Sírvase a informar si las firmas contenidas en el documento denominado 

"Acuerdo para participar en la Licitación Pública convocada por la 
Municipalidad de Santa Anita" del 17 de mayo de 2017, el mismo que se 
adjunta al presente requerimiento, fueron certificadas bajo su 

administración. Para tal fin, sírvase a informar si los sellos y la firma que 
se le atribuye a su representada en dicho documento, son auténticos. 

Asimismo, de ser el caso, deberá remitir la documentación sustentatoria 
correspondiente, tales como, boletas de pago u otros, por el servicio 

rin dado. 
(. 
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Ávila, cumpliendo con lo que la Ley exige y sus procedimientos notariales. 
Para ello, precisó que la firma y sellos contenidos en dicho documento 
corresponde a la citada notaria. 

Mediante escrito s/n presentado el 22 de mayo de 2019, la empresa SSM 
CONSTRUCTORA S.A.C., reiteró los argumentos de sus descargos, y presentó copia 

del "Acuerdo para participar en la Licitación Pública convocada por la 
Municipalidad de Santa Anita" del 17 de mayo de 2017. 

Por Decreto del 23 de mayo del 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
lo dispuesto por la empresa SSM CONSTRUCTORA S.A.C. en su escrito del 22 de 
mayo de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo, se encuentra referido al recurso de 
reconsideración interpuesto por las Empresa Impugnantes contra la Resolución N° 

703-2019-7CE-54 del 23 de abril de 2019, mediante la cual se resolvió imponerles, 
a cada una, sanción de inhabilitación temporal por el periodo de treinta y seis (36) 

meses, en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Ley N' 30225, y modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341. 

Como es de conocimiento, los recursos son mecanismos de revisión de actos 
admini 	vosl. En el caso específico de los recursos de reconsideración, lo que 

el a • nistrado requiere que se revise la decisión ya adoptada, por parte de la 
ma autoridad que emitió el acto que Impugna. Para tal efecto, el administrado 

somete a consideración de esa autoridad los nuevos elementos q 	 a 
atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión ado 

Cabe destacar q e todo acto administrativo goza, por princip 

vuelva a 1-:,- • ..1:,  e el procedimiento administrativo que II 
de validez. E - - contexto, el objeto de un recurso de reco Af 	

vó a 
ideración no es q 

, de la presunció 

resolución r:d rrida, pues ello implicaría que el trámite de 
otros pla 	etapas, Lo que busca la interposición del recurso, que 

GUZMAN NAP RI, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. P 
Lima, 2013. p:., 605. 
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al mismo órgano que adoptó la decisión impugnada sobre la base de las 
actuaciones procedimentales que se llevaron a cabo ante él, es advertirle de 
alguna deficiencia que haya tenido incidencia en su decisión, presentándole, para 
tal fin, elementos que no tuvo en consideración al momento de resolver. 

Si bien un recurso de reconsideración presentado contra una resolución emitida 

por instancia única no requiere de una nueva prueba, igualmente resulta 
necesario que se le proporcione y/o indique a la autoridad cuya actuación se 
invoca nuevamente, cuáles son los elementos que ameritan cambiar el sentido de 

lo decidido (e incluso dejar sin efecto un acto administrativo premunido, en 
principio, de la presunción de validez), lo que supone algo más que una reiteración 
de los mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados 
durante el trámite que dio origen a la recurrida. 

Análisis sobre la procedencia de los recursos de reconsideración 

De manera previa al estudio de la materia controvertida, es preciso indicar que, a 

efectos de evaluar la procedencia del recurso de reconsideración, resulta de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 231 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, 

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

recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o 
publicada la respectiva resolución, luego de cuyo término corresponderá declarar 
su improcedencia por extemporáneo, 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 
obrante 	autos, esta Sala aprecia que la Resolución N° 703-2019-TCE-S4 fue 
notifi 	el 23 de abril de 2019, a través del Toma Razón Electrónico, ubicado en 
el • 	al institucional del OSCE, por lo que el Impugnante tenía has 

019 para presentar su recurso impugnativo. 

Así, dado 
csi interpues 
'-subsanad 

corresp 

en el presente caso los recursos de econsideración _ueron 
las Empresas Impugnantes el 30 de abril de 2019, siendo 

3 de mayo del mismo año, éstos resultan procedentes 
realizar el análisis de los argumentos formulados 
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Cuestión Previa 

De forma previa a realizar el análisis de fondo sobre las cuestiones planteadas, 

este Colegiado estima pertinente pronunciarse sobre el pedido de nulidad del 
procedimiento administrativo sancionador realizado por la empresa GRUPO H Y S 
S.R.L. en su recurso de reconsideración, pues considera que al haberse iniciado el 
procedimiento sancionador el 29 de noviembre de 2018, debían aplicarse las 

disposiciones previstas en el artículo 222 del Reglamento vigente en dicha 
oportunidad, que contempla la participación de un órgano instructor. 

Cabe mencionar que según la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N' 1444, que modifica la Ley W 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, y que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de setiembre 
de 2018, se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la Décima 

Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N* 350-2015-
EF son de aplicación a los expedientes administrativos sancionadores que se 

generen a partir del día siguiente de la publicación del Decreto Legislativo, así 
como a aquellos que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 

hubiera dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

En tal sentido, dado que el caso que nos ocupa se tramitó en un expediente cuyo 
procedimiento sancionador, aún no se había iniciado a la fecha de la entrada en 
vigencia de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°  

1444, correspondía que se apliquen las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 
de la Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 
N° 350-2 •16-EF, las cuales no prevén la intervención de un órgano instructor en el 

proc ¡Miento sancionador. 
/". 

nado a ello, es de precisar que la circunstancia antes descrit 	 a en 

conocimiento de los Integrantes del Consorcio en el Dcc to de Inici. del 
H procedimiento (que incluye a la empresa GRUPO Y S SRL.)

o 
. 	sin embargo, ell 

fue materia de cuestionamiento durante el procedimiento ancionador. 

conforrní 	expuesta, este Colegiado considera que no correspo 
alegado fl  la empresa GRUPO 1-1 Y S S.R.L. en este a 	pues 

er vuln 	u derecho al debido procedimiento, dado que este Tribun 
estricto c molimiento de la normativa aplicable. 

• amp 
... 
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Respecto al cuestionamiento efectuado a la imputación en la comisión de la 
infracción 

13. 	La empresa GRUPO FI Y S S.R.L. señaló que el punto en cuestión es si el documento 
fue suscrito en blanco por el señor Romero antes de su muerte y si el hecho que 
haya sido llenado con posterioridad hace que el documento sea considerado como 
falso, o por el contrario no es más que la realización de la voluntad previamente 
manifiesta, para lo cual considera que si una persona suscribe un documento en 
blanco y entrega su currículum vitae, no solo está autorizando que el tenedor del 
documento pueda completarlo, sino que además está manifestando su voluntad 
de ser considerado como personal clave en un procedimiento de selección. 

Agrega que la legislación sanciona únicamente cuando existe un uso abusivo de la 
firma en blanco, lo cual en su caso no ocurrió, pues el encargo del suscriptor del 
documento en blanco era manifiesto. 

1A. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que lo alegado por la referida empresa 
ya ha sido materia de pronunciamiento en la resolución impugnada, resulta 
pertinente citar el punto 15 de la fundamentación, de la resolución recurrida: 

15. Sin perjuicio de/o expuesto, cabe precisar que el hecho que el señorJohny 
William Romero Rodríguez haya consignado su firma en hojas en blanco, no le 
otorga de modo alguno validez al documento bajo análisis, por el contrario, 
con ello se evidencia que la citada persona no aceptó ni autorizó— no emitió — 
el compromiso contenido en el Anexo N° 11, de prestar servicios en el 
procedimiento de selección en el cargo de Administrador de Obra, no siendo 
por ell, emisor del documento cuestionado como falso. Dicha circunstancia 
ha edado acreditada pues, según se ha explicado en los fundamentos 

ecedentes es imposible que el señor Romero haya certificado su firma en 
una fecha en la que ya se encontraba muerto. 

Así, tenemos que a la fecha de emisión de/Anexo N°11 Carta de Compromiso 
del Personal Clave, 17 de setiembre de 2017, como a laftttse&mw se habría 
cerq9so la firma del señor Romero [consignada en el Anexo N°11], el 19 de 

de 2017, resultaba imposible que aquél señor susc 	el referid 
an 	así como, resulta inverosímil que éste pudiera suscr ir un docume 

echos que a la fecha de su suscripción aún no ocurri n. Recuérdese que 
o 
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el señor Romero falleció el 17 de abril de 2017 y la convocatoria del 
procedimiento de selección se efectuó el 16 de mayo de 2017, es decir, luego 
de un mes de su deceso. 

Conforme a lo expuesto, a consideración de este Colegiado la empresa SSM 
CONSTRUCTORA S.A.C. no ha aportado medio de prueba alguno que acredite 
en forma fehaciente que el señor Johny William Romero Rodríguez suscribió el 
Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del Personal Clave, conforme se ha 
alegado, lo cual, tampoco se corrobora de las actuaciones realizadas por este 
Tribunal en el marco del procedimiento; resultando que el fundamento de la 
empresa solicitante no constituyen más que una mera aseveración que, por sí 
sola, no es suficiente para dilucidar el caso que nos ocupa. 

Conforme se determinó en la resolución impugnada, este Colegiado no ha 
generado convicción que la firma contenida en el Anexo N° 11 corresponda al 
señor Johny William Romero Rodríguez; en tal sentido, teniendo en cuenta que lo 
argumentado por la empresa GRUPO El Y S S.R.L. no aporta nuevos elementos de 
convicción que sustenten a este Tribunal revertir lo decidido, no corresponde 
acoger los argumentos planteados en tal extremo. 

De otro lado, la empresa JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA manifestó que no necesitaba falsear los documentos cuestionados pues 
la experiencia ya la tenían y la parte supuestamente adulterada "no infringía en 
información porque sostenía lo evidente"; sin embargo el profesional que ejerció 
su defensa en la presentación de sus descargos aceptó que se incurrió en 
infracción, al no contar con la información clara y precisa de los hechos. Asimismo, 
niega qu 	sta falsificación por parte de su representada. 

Al r 	ecto, es de señalar que la intención en la comisión de la infr 
ordada en la resolución impugnada, precisamente en el criter' s de grad uaci 

referido a la ausencia de intencionalidad del infractor, que se ita a continuació 

Ausencia 	intencionalidad del infractor: 	los act .1. en e 
procedirn 	• administrativo sancionador se eviden 	nos, a faltad 
diligencia d os integrantes del Consorcio, respecto a la ver ficación de 
docume 	resentados a la Entidad como parte de su ofert ; por lo que 
caber card r que con la presentación del documento falso, ct mostró en su 
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oportunidad, que cumplía con los requisitos de calificación referido a la 

experiencia de/personal clave propuesto, según lo requerido en las Bases, lo 
cual, su vez generó que la Entidad le otorgue la buena pro. 

En este punto cabe tener en cuenta que el hecho que el representante de la 
empresa haya reconocido en sus descargos que se incurrió en los hechos 

imputados no constituye un elemento que por sí solo haya determinado la 
responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio2, pues el 
fallecimiento del señor Johny William Romero Rodríguez constituye un hecho 
debidamente acreditado según la información del Acta de Defunción del Portal de 

Consultas en Línea del Registro Nacional de Identificación Estado Civil — RENIEC, 
por lo que la falsedad del documento se encuentra corroborada. 

Respecto a la solicitud de individualización de la responsabilidad en la comisión 
de la infracción 

La empresa GRUPO hl Y S S.R.L. reitera los fundamentos formulados en sus 

descargos, señalando que en virtud a la promesa formal de consorcio corresponde 

individualizar la responsabilidad en la comisión de la infracción Imputada sobre la 
empresa SSM CONSTRUCTORA S.A.C.; así, refiere que si bien las obligaciones de 

los consorclados no se plasmaron con rigurosidad en la promesa de consorcio, 
como si ocurrió con el "Acuerdo para participar en la Licitación Pública convocada 
por la Municipalidad de Santa Anita", lo que queda claro es que la responsabilidad 
en la elaboración y presentación de propuesta recae en forma exclusiva sobre la 
empresa antes citada. 

En esa 	a, la empresa JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 
CER 	A solicita la aplicación del Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, según 

ontenido de la promesa de consorcio. Agrega que el criterio del Tribunal debe 

canzar la determinación de la responsabilidad de la persona natural que 
directamente realizó el ilícito, y que cuenta con declaración Jurada 	de la 
cual manifiesta la veracidad de los documentos que a 	su empresa 
Consorcio. 	otro lado, indicó que no cuenta con a ecedentes de salido 
impuesta 	Tribunal y que ha presentado sus desear 

Aunado a o anterior, las empresas OBRAS Y SERVICIOS 

CONSTRU CIONES Y SERVICIOS S.A.C., solicitan que 

a 	Véase el tercer párrafo del punto 14 de la Fundamentación de la resolución 
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responsabilidad por la infracción imputada con la presentación del documento 
denominado 'Acuerdo para participar en la Licitación Pública convocada por la 
Municipalidad de Santa Anita" del 17 de mayo de 2017, el mismo que, según 

indican, cuenta con firmas legalizadas ante notario, constituyendo un documento 
de fecha cierta que debe ser evaluado a fin de amparar su solicitud. Señalan que 

en dicho acuerdo se evidencia que las obligaciones de su representada no tenían 
relación alguna respecto a reclutar, proponer y/o presentar al personal, en el que 
se encontraba el señor Johny William Romero Rodríguez, dado que ello era 

obligación de la empresa SSM CONSTRUCTORA S.A.C. 

Al respecto, cabe precisar que los argumentos formulados por las Empresas 
Impugnantes con motivo de sus recursos fueron objeto de análisis en la resolución 
recurrida, en los numerales 20 al 26 de la Fundamentación, acápite denominado 

"Sobre la posibilidad de individualizar la infracción". Sin embargo, este Colegiado 
advierte que en fecha posterior al recurso interpuesto y con motivo de su defensa 

en audiencia pública del 10 de mayo de 2019, las Empresas Impugnantes solicitan 
que se valore el documento denominado "Acuerdo para participar en la Licitación 

Pública convocada por la Municipalidad de Santa Anita" a fin que se acojan sus 
argumentos. 

Sobre ello, es menester recordar que el citado acuerdo fue aludido en los 
descargos de los consorciados ahora impugnantes, sin embargo, como se indicó 
en la resolución recurrida, no fue posible que este Tribunal emita 

pronunciamiento al respecto, debido a que el referido acuerdo no fue presentado 
por ninguno de los integrantes del Consorcio, circunstancia que ha variado pues 

las empresas OBRAS Y SERVICIOS FtASY E.I.R.L. y JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
SAO. presentaron copia de dicho documento en el marco del presente recurso; 
por lo qup orresponde su análisis. 

Ah• a bien, a folios 395 al 396 (anverso y reverso), obra copia simple del "Acuerdo 
ra participar en la Licitación Pública convocada por la Municipalid 	Santa 

Anita" suscrito el 17 de mayo de 2017 por los integrantes del 	 ho 
acuerdo cuenta con certificación de firmas, en la misma fec 	 a 
Mónica Tambini Ávila, Notaria de Lima. 

En este punto, cabe mencionar que a través de la Carta 

de mayo de 24l Abogado Aldo Eduardo Ramón Esp oz. otario d 
reemplazo d 	gada Mónica MargotTambini Avila, por licencia con 
el Colegio de 	arios de Lima, según Resolución Na 192-2019-CNL/D. 
lo siguient 
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(...) me dirijo a usted a fin de saludarla y a la vez comunicarle que en 
atención ala comunicación emitida, mediante la cual me solicita informar 
sobre la certificación de las firmas contenidas en el documento "ACUERDO 
PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA CONVOCADA POR LA 
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA", de fecha 17 de mayo de 2017, al 
respecto cumplo con manifestar que la certificación de las firmas de 
dichas personas, fue realizada en el despacho notarial del a doctora 
Mónica Tambini Ávila, cumpliendo con lo que la ley exige y nuestros 
procedimientos notariales. 

Asimismo, informo que la verificación de la autenticidad de los sellos y 
firma puesto en dicho documento, corresponden a la doctora Mónica 
Tambini Ávila ya su despacho notarial, 

Dicho lo anterior, es de señalar que el "Acuerdo para participar en la Licitación 
Pública convocada por la Municipalidad de Santa Anita" cuenta con certificación 
de firmas ante notario en fecha 17 de mayo de 2017, es decir, es de fecha anterior 
a la presentación de ofertas (fecha de la comisión de la infracción imputada), el 27 
de setiembre de 2017; incluso, el referido acuerdo es de fecha anterior a la 
suscripción de la Promesa Formal de Consorcio, lo cual ocurrió el 22 de setiembre 
de 2017. 

Así, se advierte que dicho medio probatorio cumple con los requisitos de forma 
exigidos en el literal d) del artículo 220 del Reglamento a fin de ser evaluado por 
este Tri 	I para determinar una eventual individualización de la responsabilidad 
en 	sión de la infracción imputada. 

al sentido, se advierte que en el "Acuerdo para participar en la Licitación 
Pública convocada por la Municipalidad de Santa Anita", res 
obligaciones los integrantes del Consorcio pactaron lo siguiente: 

AN LO SIGUIENTE: 
PXRf%WAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2017-CS-0/MDSA P 
EJfiCfÓCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABIL 

A IMENTO Y VEREDAS DEL JR. CÉSAR VALLEIO Y JR. MARÍ 

AC 
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BELLIDO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIVERSAL, DISTRITO DE 
SANTA ANITA LIMA-LIMA". 

GRUPO II Y S S.R.L. 
ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA EN 

OBRAS GENERALES SIMILARES. 

PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN, ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA: 70% 

SSM CONSTRUCTORA S.A.C.  

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, 
ASIMISMO, EFECTUAR LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE 

LOS DOCUMENTOS, ASI COMO LA ELABORACIÓN Y PROPONER EL 
LISTADO DE PROFESIONALES INTEGRANTES DEL PERSONAL CLAVE A 

PRESENTAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA: 1% 

JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C. 

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA EN 
OBRAS GENERALES Y SIMILARES. 

PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN, ADMINISTRACION Y LOGÍSTICA: 20% 

OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. 

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA EN 
OBRAS GENERALES SIMILARES. 

PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN, ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA: 9% 
(.4E1 subrayado es agregado. 

25. Tal c o se puede apreciar, en el referido documento las partes acordaron que 

ser a empresa SSM CONSTRUCTORA S.A.C. la responsable de, entre otros, 
poner el listado de profesionales integrantes del personal clave a presentar en 

el procedimiento de selección; mientras que las demás integrantes de a ardo, 

se obligaron a entregar la documentación que acredite exp 	 as 
similares. 

26. Aunado a el 
Consorcio 

documento 
W 11 - Ca 
supuesta 

lo, recuérdese que la imputación efectua 

44
-(•onde a su responsabilidad en la 

o adulterado como parte de su oferta 
de Compromiso del Personal Clave del 17 de setiemb 
e suscrito por el serlorJohnny William Romero Rodríg 

comisión de pre 
a a los integrantes el 
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27. En consecuencia, a consideración de este Colegiado se evidencia que la 
responsabilidad respecto a la presentación del Anexo N° 11 antes detallado, 
recaía, según lo acordado por los integrantes del Consorcio en el "Acuerdo para 
participar en la Licitación Pública convocada por la Municipalidad de Santa Anita", 
sobre la empresa SSM CONSTRUCTORA S.A.C. 

Cabe tener en cuenta que este Colegiado ha podido verificar que los alcances de 
las obligaciones recogidas en el "Acuerdo para participar en la Licitación Pública 
convocada por la Municipalidad de Santa Anita" del 17 de mayo de 2017 no se 
contraponen con las obligaciones recogidas en la Promesa Formal de Consorcio 
del 22 de setiembre de 2017, en tanto éste último documento se indicó que: 

(-J en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizare/contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 118 de/Reglamento de/a Ley de Contrataciones 
de/Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a9 Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 

1. OBLIGACIONES DE GRUPO HYS S.R.L. 70%35 obligaciones 

Ejecución de obra, administrativa, logística, financiera. 	 [70%] 

20%36 obligaciones 
(20 %) 

OBLIGACIONES DE JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C. 
Ejecución de obra, administrativa, logística 

OBLIGACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. 
Ejecuc" de obra, administrativa, logística 

28. Conse_ptntemente, atendiendo al nuevo medio de prueba p 
el recurso de reconsideración interpuesto contra 

70 2019-TCE-S4, corresponde Individualizar la responsabllid 

9% 37 obligaciones 
(9%) 

1% 37 obligaciones 
(9 %I 
(100911 

100% 
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de la Infracción materia de análisis sobre la empresa SSM CONSTRUCTORA S.A.C.; 
por ende, corresponde revertir el sentido de la resolución impugnada en tal 
extremo. 

Atendiendo a lo anterior, corresponde amparar los argumentos formulados por 
las empresas GRUPO H Y S S.R.L., JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA y OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L., en relación a su solicitud 
de individualización de responsabilidad en la comisión de la infracción imputada, 
según lo antes expuesto. 

De otro lado, en tanto que la empresa JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA manifestó que el criterio del Tribunal debe 

alcanzar la determinación de la responsabilidad de la persona natural que 
directamente realizó el ilícito, es de mencionar que en reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, se ha precisado que, a efectos de determinar 

la responsabilidad en la comisión de una infracción administrativa, la conducta 

tipificada como infracción es imputable al proveedor, participante, postor o 
contratista, en tanto son éstos quienes asumen la responsabilidad de presentar 

los documentos al Estado, por lo cual sobre ellos debe recaer la responsabilidad 
en caso se advierta una infracción3. 

Por tanto, lo sugerido por la empresa JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA no encuentra fundamento legal en la normativa. 

Finalmente, teniendo en consideración que en el punto 22 de la fundamentación 
de la resolución recurrida se hizo mención a que la Promesa Formal de Consorcio 

es del 19 de mayo de 2014, la cual obra a folios 103 y 105 del expediente, se ha 
advert 	e la fecha de la citada promesa es del 22 de setiembre de 2017. 

señalar que, de conformidad con lo establecido en el numer 
	

del 
ículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley br 2744, Ley de 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
errores material o aritmético en los actos administrativos p 

con efecto retro 	en cualquier momento, de ofic' 
administrados, si 	que no se altere lo sustancial de 
de la decisión. 

3 	Ello ha sido materia de análisis en el punto 25 de la fundamentación contenida e 
impugnada. 

rocedimien 

04-2019-JUS, lo 

den ser rectificados 
o a instancia de lo 

u contenido ni el sen 
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Por tanto, al haberse advertido en el presente caso un error material que no altera 
el sentido de la decisión arribada en la Resolución N° 703-2019-TCE-S4 del 23 de 

abril de 2019, corresponde efectuar la respectiva rectificación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-
05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por las empresas 
GRUPO I-1 Y S S.R.L. (con R.U.C. N° 20478157976), JC CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N°20522243494) y OBRAS 
Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20516080206), contra la Resolución N" 

703-2019-TCE-S4 del 23 de abril de 2019, en el extremo que dispuso imponerles 
sanción administrativa por el periodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos para participar en procedimiento de selección y 
contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación Pública Nº 001-2017-CS-0/MDSA-
Primera Convocatoria. 

2. 	Dev er la garantía presentada por las empresas GRUPO 
20478157976), JC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

Y S S.R.L. (con R.U.C. 
!EDAD ANONIMA 

ERRADA (con R.U.C. N* 20522243494) y OBRAS Y SERVICIO 	 _juin 

R.U.C. N° 20516080206), por la interposición del recurso de reconsideración 

contra la Resolución N° 703-2019-TCE-54 del 23 de abril de 2019. 

3. 	Rectifi.r,  (Dr material contenido en el punto 22 de la fundam 
Resoluci 	703-2019-TCE-S4, en los siguientes términos: 

ion • e dice: 

"G) 
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22. Considerando lo expuesto, este Colegiado procedió a revisar la 

Promesa Formal de Consorcio del 19 de mayo de 2014, la cual obra 

a folios 103 y 105 del expediente (...) 

Donde dice: 

22. Considerando lo expuesto, este Colegiado procedió a revisar la 
Promesa Formal de Consorcio del 22 de setiembre de 2017, la cual 
obra a folios 103 y 105 del expediente (...) 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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