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ResoCución .751v 0133-2019-TCE-S3 

Sumilia: 	t...) En el presente caso, se ha determinado la 
presentación de documentación falsa e información 
inexacta como parte de la oferta que se presentó en el 
marco del procedimiento de selección (..)" 

Lima, 0 6 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2270-2017.TCE., sobre el 
recurso de reconsideración interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA 
FORTALEZA S.A.C., contra la Resolución N° 45-2019-TCE-S3 del 8 de enero de 
2019; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 8 de enero de 2019, la Tercera Sala' del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, en el trámite del Expediente 
N° 2270/2017.TCE, emitió la Resolución N° 45-2019-TCE-53, en el 
marco de la Licitación Pública N° 001-2017-MDVO-CS — Primera 
Convocateria, para la "Contratación de la ejecución de la obra: Construcción 
de pistas y veredas en la Urbanización Popular de Interés Social (UPIS) de 
Pueblo Libre en el Sector Villa Jardín, en el distrito de Veintiséis de Octubre, 
provincia de Piura — Plura, Código SNIP Al° 249290n, en adelante el 
procedimiento de selección, convocada por la Municipalidad - Distrital de 

Veintiséis de Octubre, en adelante la Entidad. 

Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad del señor 

Juan Estuardo Chávez Sánchez y de las empresas Inversiones D.Q. 

Contratistas E.I.R.L. y Constructora Fortaleza S.A.C., integrantes del 

Consorcio Villa Jardín, en adelante el Consorcio, por haber incurrido en 

las Infracciones tipificadas en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 
modificada con el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante, la Ley. 

Por tal motivo, en la citada Resolución se dispuso imponer a la empresa 
Inversiones D.Q. Contratistas E.I.R.L., sanción de in bilitación 

temporala por treinta y siete (37) meses; en tanto que 	or Jua 

Estuardo Chávez Sánchez y a la empresa onstr 

onces integrada por los señores vocales: Mario Arteaga Zegarra, Gladys Cecilia Gil Candia y orge Luis 
ercera Guerra. 
' ún el literal b) del numeral 50.2 del articulo 50 de la nueva Ley, la Inhabilitación temporal consiste en 

a privación, por un p ri do determinado del ejercicio del derecho a pardcipar en procedimientos de 
selección, procediml 	para implementar o mantener Catálogos Electrónloos de Acuerdo Marco y de 
co 	tar con el 
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S.A.C. se les impuso la sanción de Inhabilitación definitiva, al haber 
presentado a la Entidad los siguientes documentos falsos e inexactos: 

Carta de compromiso de alquiler de un camión micro pavimentador, 
emitida por el Gerente General de la empresa Servicios Generales de 
Ingeniería y Construcción Tito E.I.R.L. [documento adulterado]. 
Declaración de relación de equipamiento estratégico, en el extremo 
referido al camión micro pavimentador, a ser otorgado por el proveedor 
Servicios Generales de Ingeniería y Construcción Tito EIRL, suscrita 
por el señor Darwin Quinde Rivera, en calidad de Representante Común 
del Consorcio [documento inexacto]. 

2. 	Los principales fundamentos de dicho acto administrativo3  fueron los 
siguientes: 

2.1.La Carta de Compromiso de Alquiler de un camión micro pavimentador 
del 17 de febrero de 2017 aparenta haber sido emitida a favor del 
Consorcio por la empresa Servicios Generales de Ingeniería y 
Construcción Tito E.I.R.L., y suscrita por su Titular el señor Manuel E. 
Palma Arroyo. En dicho documento, se detalla el compromiso de la 
aludida empresa para poner en disposición del Consorcio, en calidad de 
alquiler, un camión micro pavimentador, marca Volvo, modelo 1\11254 
(6x4), año 2013. 

Sin embargo, en el marco de la fiscalización posterior realizada por la 
Entidad, se obtuvo la Carta de fecha 19 de setiembre de 2017, por la 
cual el señor Manuel Enrique Palma Arroyo, Titular de la empresa 
Servicios Generales de Ingeniería y Construcción Tito E.I.R.L. [supuesto 
emisor y suscriptor del documento cuestionado], informó que, si bien la 
firma y sello consignados le pertenecerían, ha afirmado clara y 
categóricamente que el documento bajo análisis no ha sido redactado 
por su persona, motivo por el cual no lo reconoce como propio, 
precisando que existen presuntas modificaciones en el contenido del 
mismo, según indica, en el año de fabricación del vehículo. 

Asimismo, se tuvo en cuanto que en el recuadro que figura en 
documento cuestionado, se indica que el año de fabri ación d 
documento es "2013", cuyo formato (en tipo de letra 

distinto al resto del documento, lo que reforzó la 
del supuesto emisor referida a señalar qu dicho 
modificado. 

Obrante de rollos 1299 a 	erso y reverso) del expediente administrativo, 
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2.2.En ese sentido, dado que se demostró la adulteración del documento 

antes aludido, se verificó que en la Declaración de relación de 
equipamiento estratégico el Consorcio reseñó al aludido camión 
pavimentador con el dato adulterado [año de fabricación], por lo que se 
concluyó que este documento cuenta con información inexacta. 

2.3.En cuanto a la solicitud de individualización de responsabilidad 
administrativa, se verificó que en la promesa formal de consorcio no 
se había establecido algún pacto nue oermita individualizar la  
responsabilidad por las infracciones incurridas.  

Asimismo, en cuanto a los documentos denominados "Acuerdos para 
integrar un consorcio" del 30 de marzo de 2017 y la "Carta s/n" del 29 
de marzo de 2017, por los cuales se habría individualizado la 

responsabilidad en los consorciados Inversiones D.Q. Contratistas 

E.I.R.L. y 3uan Estuardo Chávez Sánchez, respectivamente, se 

precisó que no se advirtió que tales documentos hayan sido presentados 
a la Entidad, más aún si los mismos contenían obligaciones distintas a 
as previstas en la promesa formal de consorcio. 

La Resolución N° 45-2019-TCE-S3 fue notifícada el 8 de enero de 2019, a 
través del Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en 
la Directiva N° 008-2012/OSCE/CD. 

A través del Escrito N° 1, subsanado con el Escrito N° 25  presentados los 

días 15 y 17 de enero de 2019 en á Oficina Desconcentrada del OSCE con 
sede en la ciudad de Piura, e ingresados el día 18 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa Constructora Fortaleza S.A.C., en adelante, el 

Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto en 
la Resolución Nb 45-2019-TCE-53, en los siguientes términos: 

4.1. Indicó que el artículo 220 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante, el 

Reglamento, establece que una de las formas en que se podía 
sustentar la individualización de responsabilidad administrativa es 
con documentos de fecha y origen cierto, entendiéndose por ellos, 
entre otros, a los otorgados ante o por notario público. 

4.2. Sostuvo que la Sala ha incurrid 	n lesión a 
motivación, puesto que no ha susten do en 	orrn 

jurisprudencia sustenta el requisito de que los docu 
presentó para individualizar la responsabilidad administr 
ser presentados ante la Entidad o contener las mismas 
que las expuestas en la promesa formal de consorcio, c 

Obrante en el folio 1272 del 	diente administrativo. 
Obrante de folios 1280 a 1 	el expediente administrativo. 

erecho 
dire• 

a ' a debían 
igaciones 

lo cual este 
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argumento expuesto en la resolución recurrida se convierte en 
antojadizo. 

4.3. Solicitó, de manera subsidiaria, que en caso de no acogerse sus 
argumentos, se le imponga la sanción por debajo del mínimo legal de 
tres meses, considerando que no se encuentra acreditada la 
intencionalidad en la comisión de las infracciones aludidas, y que a 
su vez el señor Juan Estuardo Chávez Sánchez ha reconocido su 
responsabilidad por los hechos imputados, lo que sostuvo que 
constituye un atenuante de su responsabilidad conforme al artículo 
255 del TUO la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Por Decreto del 22 de enero de 20196, se dispuso la remisión del 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que emita el 
pronunciamiento correspondiente. 

Asimismo, se programó la audiencia pública para el 30 de enero de 2019. 

El 30 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la 
participación del representante del Impugnante7. 

ANÁLISIS 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración 
interpuesto por la empresa Constructora Fortaleza S.A.C. contra la 
Resolución N° 45-2019-TCE-S3 del 8 de enero de 2019, en el extremo por el 
cual se le sancionó con inhabilitación definitiva, por haber Incurrido en las 
infracciones que estuvieron tipificadas en los literales) y j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración:  

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 
del Reglamento, el cual prescribe que en contra de lo resuelto por el Tribunal 
en un procedimiento administrativo sancionador, puede interponerse recurso 
de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
notificada la resolución que impone la sanción, el que debe s 
re 	Ito en el término de quince (15) días hábiles improrrogables 

ntado sin observaciones o subsanado el recurso de reto '-ideracij  

abe precisar que el artículo 229 del Reglamento : -blece 4ue es a 	que 
emite el Tribunal durante el procedimiento a. 	- ativo sant' nador, 

Obrante en el folio 859 (anve 	reverso) del expediente administrativo. 
En representación del Imp 	e participó el señor losé Daniel Chirodue Esquén. 
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incluidas las resoluciones que determinan la imposición de sanciones y las 
que resuelven recursos de reconsideración, se notifican a través del 
mecanismo electrónico implementado en el portal institucional del OSCE, 
siendo responsabilidad del administrado el permanente seguimiento del 
procedimiento sancionador a través de dicho medio electrónico, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la nueva LO. 

En relación a ello, el Tribunal debe examinar si el recurso materia de análisis 
fue interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado 
expresamente en la normativa precitada. 

Atendiendo a ello, así como de la revisión de la documentación obrante en 
el expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con la 
Resolución N° 45-2019-TCE-53, mediante publicación en el Toma Razón 
Electrónico del OSCE, el 8 de enero de 2019, por lo que, a partir de esa 
fecha, el plazo con el que contaba el administrado para interponer 
válidamente su recurso impugnativo venda el 15 de enero de 2019. 

Consecuentemente, al haberse verificado que el Impugnante presentó su 
recurso de reconsideración el día 15 de enero de 2019 [subsanado el 17 
del mismo mes y año], se advierte que el mismo resulta procedente, 
correspondiendo al Tribunal evaluar los argumentos planteados en los 
mismos. 

Análisis de fondo del recurso de reconsideración: 

El Impugnante, en su recurso de reconsideración, solicitó que se deje sin 
efecto la Resolución N° 45-2019-TCE-S3 del 8 de enero de 2019, esgrimiendo 
como motivo para ello que el artículo 220 del Reglamento [en su literal d)] 
permite individualizar la responsabilidad de los integrantes de un consorcio 
a partir de otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto, sin 
establecer ninguna condición al respecto, como sería el hecho que de esos 

a 	"Artículo 49.- Validez y eficacia de/os actos 
Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA CE), incluidos 
los realizados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) en *iodo de sus 
funciones, que cumplan con las disposiciones Agentes, poseen la misma validez Y eficacia que losados 
realizados por medios manuales (..). Dichos actos se entienden notificados el mi 	día de su publi 
(..); 

Aunado a ello, es Importante tener presente también lo dispuE.- 	el numer I de 	VI. 
O 	oslciones Generales, de la Directiva N° 008-2012-05CE/CD "Disposiciones que 	 tos y 

udones y/o Acuerdos del Tribunal de Contrataciones del Estado y su no Ara n, así como la 
ppgramación de audiencias y lectura de expedientes; en donde se Indica q e 	el caso de los 

edmientos administrativos sancionadores, los Acuerdos que disponen el inia del procedimiento 
donador serán notificados pe s almente al proveedor denunciado y las resol ion s ue im on 

'n serán notficadas a 	 l°frito' ot_c_111~gina web del OSCE a los 
ndonados. 
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documentos de fecha y origen cierto hayan sido presentados a la Entidad 
como parte de la oferta del consorcio. 

En este sentido, sostuvo que con los documentos de fecha y origen cierto: 
(i) 'Acuerdos para integrar un Consorcio"del 30 de marzo de 2017 se 
deja constancia que el consorciado Inversiones D.Q. Contratistas E.I.R.L. 
asumió como obligación específica aportar y presentar en la oferta los 
documentos de/plantel profesional; y (i) Carta S/N del 29 de marzo de 
2017 se deja constancia que el consorciado luan Estuardo Chávez Sánchez 
asumió como obligación aportar, recopilar y presentar toda la documentación 
sustentaroria del equipamiento estratégico; por lo tanto, considera que la 
responsabilidad por la presentación de la documentación cuestionada en el 
procedimiento de selección solo podía ser atribuida a sus consorciados. 

A partir de los dos documentos citados, señaló que al haberse atribuido 
responsabilidad administrativa a su representada se vulneró el principio de 
causalidad ya que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta 
omisiva o activa constituya de la infracción sancionable, así como el principio 

de tipicidad puesto que para arribar a la conclusión de no individualización 
se haría uso de apreciaciones, interpretaciones y analogías, no pudiéndose 

imponer obligaciones que no estén previstas en una norma legal y el literal 
d) del numeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento no establece ninguna 
condición para su aplicación, como sería que el documento de fecha y origen 
cierto contenga las mismas obligaciones que la promesa y el contrato de 
consorcio, y que hubiese sido presentado a la Entidad. 

Ahora bien, atendiendo a que Impugnante ha cuestionado la falta de 
individualización de su responsabilidad por la comisión de las infracciones 
cometidas por el Consorcio durante el procedimiento de selección, resulta 
relevante indicar que dicha solicitud ya fue formulada por éste durante el 
trámite del procedimiento administrativo sancionador, siendo materia de 
pronunciamiento por la Sala en la Resolución impugnada. De esta manera, 
en tanto aquel ha reiterado tal argumento en su recurso de reconsideración, 
corresponde reproducir las consideraciones relevantes que fueron analizadas 
en su oportunidad. 

En este sentido, resulta relevante reseñar en orden cronológico la 
documentación que, sobre el particular, obra en el expediente 
admi 	rativo: 

arta s/n del 29 de marzo de 2017  [obrante de f. .s 1205 a 
del expediente administrativo], suscrita por I s 	r Ju. E 
Chávez Sánchez, 	firma cuenta con certific ion notarial 
éste informó al 	ugnante lo siguiente: 
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ResoCución 	0133-2019-TCE-S3 

"Por medio de la presente es grato dirigirme a Ud, para comunicarle formalmente que 
con fecha 22.03.2017 se ha integrado las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-
2017/MDVO-CS-1 (.4; por lo cual, mi persona se hará cargo de presentar y aportar en 
la oferta del postor que denominaremos Consorcio Villa Jardín, los siguiente-s 
documentos: 

Aportar, recopilar y presentar toda la documentación sustentatoria del 
equipamiento estratégico (19 maquinarias y/o equipos). 

Aportar y presentar toda la documentación para acreditar la experiencia en obras 
generales y similares. 

Aportar y presentar en la etapa de ejecución contractual: Carta fianza de fiel 
cumplimiento, carta fianza de adelanto directo, carta fianza de adelanto de materiales. 

Al respecto, mi persona realizará el aporte en la oferta de todos los documentos 
citados; asimismo, les comunico que ante cualquier eventualidad me haré cargo 
por las consecuencias legales que se pueda originar; de esta forma, su 
representada no tendrá ninguna responsabilidad en cuanto a su veracidad y 
exactitud de los documentos mencionados, 

Asimismo, comunicarles que la empresa INVERSIONES 0.Q. CONTRATISTAS 
identificado con RUC N 20530214509, tendrá como obligación especifica el aporte y 
presentación de toda la documentación de la formación académica y la experiencia de 
todo el plantel profesional clave (..)-(Sic.). 

(El resaltado es agregado). 

(ji) Acuerdos para integrar un Consorcio del 30 de marzo de 2017 

[obrante de fofos 1072 a 1073 del expediente administrativo], suscrita 
por los integrantes del Consorcio, con la certificación notarial de sus 
firmas, en el cual aquellos establecieron lo siguiente: 

2° Acuerdo: 
Las partes de mutuo acuerdo y para deslindar cualquier tipo de responsabilidad 
en la veracidad y exactitud de todos los documentos que se presenten en la 
Licitación Pública mencionada, acuerdan en forma irrevocable, lo siguiente: 

INVERSIONES 04. CONTRATISTAS 	se encargará de la 
ejecución de la obra; elaborar, acreditar y presentar en .61 
prouuelta técnica, todos los documentos del personal nue se 
va a proponer asimismo aportar las carta fianzas en la etapa de 
ejecución contractual (fiel cumplimiento, de adelanto di 	de 
adelanto de materiales). Por ultimo en caso de obtenerse la 	pro 
procederá a la suscripción del contrato en Licitación ID 	001- 
2017-MOVO-05-1, en representación de/Con 	a Jardín. 

CON57RUCTOR4 FORTALEZA SOCIEDAD ANONIMA CERRA 
se encargará de la ejecución de la obra, en caso de obtene la 
buena pro procederá a la suscripción del Contrato de Canso o Villa 
Jardín. 

CHA VEZ 
e -d'alción 

N HEZ JUAN ESTUAROO, se encarg a de la 
obra en caso de obtenerse la buena 	rocederá 



a la suscripción del Contrato de Consorcio Villa Jardín. 

30 Acuerda: 
Se debe precisar que en la promesa formal de consorcio se indicará 
entre Otros los porcentajes de participación de los consorciados 
Asimismo, se debe precisar que no existe la responsabilidad solidaria, ya que 
cada integrante tiene una función y/o obligación asumida. (..)"(Slc.). 

(El resaltada es agregado). 

(iii) Anexo N° 7 — Promesa de consorcio del 5 de abril de 2017, 
suscrito por los integrantes del Consorcio, con la certificación notarial 
de sus firmas, en el cual aquellos establecieron las siguientes 
obligaciones: 

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

I. 	19LIGACIONES OF INVERSIONFS O CONTRATISTAS F.IRJ 	70% 
Obligaciones Vinculadas al Objeto de/a Convocatoria 
Ejecución de la Obra 	 70% 

Otras Obligaciones 
Administración 	 70% 

2 OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.0 
	

20% 
Obligaciones Vinculadas al Objeto de/a Convocatoria 
Ejecución de la Obra 	 20% 

Otras Obligaciones 
Administración 	 20% 

3. OBLIGACIONES DE JUAN ESTUARDO CHAVEZ SÁNCHEZ 	 10% 
Obligaciones Vinculadas al Objeto de/a Convocatoria 
Ejecución de la Obra 	 10% 

Otras Obligaciones 
Administración 	 10% 

TOTAL OBLIGACIONES 	 100% 

14. Así, la Sala señaló que, de los documentos obrantes en el expediente 
administrativo, identificaba la Promesa de consorcio  del 5 de abril de 2017, 
a través del cual los integrantes del Consorcio asumieron idénticas 
obligaciones ["Ejecución de la obra"y "Administración/1, no apreciándose en 
la misma alguna referencia que permita individualizar la responsabilidad por 
la presentación de la documentación cuestionada referida a la carta de 
compromiso de alquiler de un camión micro pavimentador [documents 
ad terado] y a la declaración de relación de equipamiento 	ratégin 
[ • umento con información inexacta]. Por ello se consideró 	en 
I•mesa de consorcio n existe asignación de obl 	iones 
ealiáar la referida in4Wjøualización. 
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Resolución isí° 0133-2019-TCE-S3 

15. De otro lado, revisado el expediente también se identificó la carta sin del 29 

de marzo de 2017, documento que fue aportado por el Impugnante 
durante el trámite del procedimiento administrativo sancionador, en el cual 
se daría cuenta que el consorciado Juan Estuardo Chávez Sánchez asumió 
como obligación aportar, recopilar y presentar toda la documentación 
sustentatoda del equipamiento estratégico. 

Al respecto, si bien el Impugnante indicó que la responsabilidad por la 
presentación de la documentación cuestionada [referida precisamente al 
equipamiento estratégico] debía recaer en el aludido consorciado conforme 
a su declaración contenida en la referida carta, la Sala no puede soslayar 
que un consorciado no puede asumir obligaciones válidamente, en relación 
al Consocio, en función de su sola declaración. 

En dicho escenario, se aprecia que la carta s/n del 29 de marzo de 2017 solo 
contiene una manifestación de voluntád unilateral por parte del señor Juan 
Estuardo Chávez Sánchez, la cual puede considerarse como un propuesta 
por parte de éste para participar en un futuro procedimiento de selección, 
respecto a la cual los demás integrantes del Consorcio no manifestaron 
ninguna aceptación, prueba de ello' es que dicha voluntad finalmente no fue 
plasmada ni en el acuerdo del 30 de rnal'io de 2017 ni en la promesa de 

consorcio del 5 de abril de 2017. 

Lo anterior resulta más evidente si se tiene en cuenta que en el documento 

denominado "Acuerdos para integrar un Consorcio"del 30 de marzo de 2017 

[fecha en la cual se aprecia por primera vez la voluntad común de los 
consorciados], se modificó la propuesta inicial del señor Juan Estuardo 
Chávez Sánchez asignándosele únicamente la "Ejecución de la obra"objeto 

del procedimiento de selección. 

Por tanto, la Sala aprecia claramente que la propuesta del señor Juan 
Estuardo Chávez Sánchez contenida en el carta s/n del 29 de marzo de 2017 
no fue aceptada por los Integrantes del Consorcio, al contrario dicha 
propuesta fue rechazada, acordándose el 30 de marzo de 2017 que todos 
los consorciados asumirían como obligación común la ejecuci ; de la obr 
precisándose que solo el consorciado Inversio s D.g. Co astas E.I 
asumiría como obligación específica la ref ida "el. ,orar, 

pre entar en la propuesta técnica, todos los doc 	as del persa Cque se 

a proponer 

n consecuencia, a partir de la carta s/n del 29 de marzo de 2017 no es 
posible individualizar la res o sabilidad del Impugnante por la comisión de 

las, infracciones que le fu 	imputadas. 
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Sin perjuicio de las consideraciones expuestas de forma precedente, también 
debe tenerse en cuenta que, aún en el supuesto planteado por el 
Impugnante, la sola declaración de un consorciado atribuyéndose la 
responsabilidad de las infracciones no constituye un elemento 
idóneo para individualizar las responsabilidad, pues para ello debe 
atenderse a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley y 220 del 
Reglamento, ello debido a la finalidad del consorcio, conforme a lo 
expuesto en el fundamento 43 de la Resolución cuestionada, cuya parte 
pertinente se reproduce a continuación: 

"En relación a ello, considérese el criterio señalado en el Acuerdo de Sala Plena N° 05-
2017/71E, que Indica que se desnaturaliza completamente la finalidad de la figura del 
consorcio, si en el documento que plasma la voluntad y compromiso de conformar el 
consorcio, se Introduce un pacto por el cual uno de sus integrantes se incorpora con la única 
"funcidn"de asumir toda la responsabilidad por alguna eventual infracción "(Sic.).  

En línea con lo anterior, respecto a las Infracciones imputadas referidas a la 
presentación de documentación adulterada e Información inexacta, también 
debe considerarse que las conductas tipificadas como infracción 
administrativa se configuran con la sola presentación de documentación que 
tenga tal condición, por lo que la norma administrativa solo sanciona la 
presentación en sí del documento, sin indagar sobre su autoría, posesión, 
importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento falso, 
lo que obliga a los proveedores, participantes, postores, contratistas y 
subcontratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 
presentados. 

En este sentido, si bien en la carta s/n del 29 de marzo de 2017 el señor 
Juan Estuardo Chávez Sánchez declara que asumirá la responsabilidad que 
pudiera derivarse de la presentación de los documentos que supuestamente 
se encontraban a su cargo, lo cierto es que la responsabilidad derivada de la 
presentación documentos adulterados e información inexacta en el marco de 
un procedimiento de selección siempre será del proveedor, participante, 
postor, contratista y/o subcontratista, sin perjuicio de que el autor material 
pueda ser identificado o se responsabffice por los ilícitos cometidos. 

Así, Í  ás allá de establecer la autoría o procedencia de los docum 
cu 	onados, o evaluar su importancia, se atendió a que aquellos f 

esentados por los integrantes del Consorcio ante la En dad 
os, por el Impugnante, para lograr con ello la calificado 	rta 

en el marco del procedÇmftnto de selección, no apr 	ndose 	entido 
ación alguna al 	dolo de causalidad. 
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En ese sentido, conforme al numeral 51.1 del artículo 51 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27144, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, los consorciados [en 
tanto administrados], de forma previa a la presentación de su oferta, tenían 
la obligación de verificar la veracidad de todos los documentos e información 
que presentaron para el trámite del procedimiento de selección desarrollado 
por la Entidad, más aun cuando conforme el artículo 13 de la Ley, establece 
como regla general que los integrantes del Consorcio son solidariamente 
responsables ante la Entidad por las consecuencias derivadas de su 

participación en consorcio. 

16. Por otro lado, la Sala identificó el documento del 30 de marzo de 2017 

denominado "Acuerdos para intearar un consorcio",  el cual a su vez fue 
aportado por los consorciados durante el procedimiento administrativo 
sancionador, advirtiéndose que dicho documento, cuya elaboración, 
considerando su fecha [30 de marzo de 2017], se habría realizado de modo  
previo a la suscripción de la promesa de consorcio [5 de abril de 2017] 
presentada como parte de la oferta. 

Así, en dicho documento denominado "Acuerdos para integrar un consorcio", 

se aprecia que todos los consorciados asumieron como obligación la 
ejecución de la obra objeto del procedimiento de selección, y solo el 
consorciado Inversiones D.Q. Contratistas E.I.R.L. asumió como obligación 

la referida a "elaborar, acreditar y presentar en la propuesta técnica, todos 

los documentos del personal que se va a proponer", no advirtiéndose que 

dicho consorciado haya sido responsable de aportar la documentación 

relacionada al equipamiento estratégico. 

En este sentido, la Sala aprecia que en el documento 'Acuerdos para integrar 

un consorcio" no hay asignada ninguna obligación relacionada al 
equipamiento estratégico, que es el requisito que se buscaba acreditar con 
la presentación de la documentación cuestionada, por lo tanto, dicho 
documento no comprende una asignación de obligaciones que permita la 
individualización de responsabilidades solicitada por el Impugnante en el 

presente caso, 

el r ferido 	 s 
Aunado a lo anterior, y sin perjuicio de lo expuesto, también se 	irtió 

acuerdo no posee las mismas obliciones cnid 0 

 q 

e consorcio A partir de ello, esto es el 	ectnSie ser el 	t. - i 

integrar un consorctb", un documento previo a la promesa de c nsorcio 
que posee un contenido que dista de esta, se le restó mérito e obatorio, 

dado que solo podía asumirse la revocación del cont nido del 
referido acuerdo al Presentarse, con fecha posterior y ante la 
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Entidad, la promesa formal de consorcio, documento que posee el 
pacto definitivo que los integrantes del consorcio asumen frente a 
la Entidad de ser adjudicados con la buena pro, y que finalmente fue 
el que presentaron, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento 
de selección. 

Así, la Sala tuvo en cuenta que el "Acuerdo para integraron consorcionnunca 
fue presentado ante la Entidad durante el procedimiento de selección, siendo 
la primera referencia que se tiene de éste con ocasión del inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador [ante la imputación de 
presentación de documentación adulterada o información inexacta], lo que 
contrariamente a lo indicado por el Impugnante no deriva de un exigencia 
establecida en el artículo 220 del Reglamento [no apreciándose así alguna 
vulneración al principio de tipicidad], sino que dicha valoración atendió a la 
existencia de documentos que difieren entre sí respecto a las obligaciones 
asumidas por los consorciados durante su participación en el procedimiento. 

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 220 del 
Reglamento establece que: 'Zas infracciones cometidas por un 
consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecudón del 
contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose 
a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 
naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o 
cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen 
cierto, pueda individualizarse la responsabilidad" (El resaltado es 
agregado). 

Nótese entonces que, según la ley especial, era potestad de los postores 
que participaban en consorcio, delimitar lo necesario para poder 
realizar la individualización del infractor no solo en la promesa de 
consorcio, sino en cualquier otro documento de fecha y origen 
cierto. 

En este extremo, cabe señalar que si los consorciados hubiesen definido 
específicamente las obligaciones que les competían a cada uno, debieron 
plas ar ello de forma coherente en cualquier documento en que constase la 
voj ad de todos ellos. Sin embargo, ni a partir de la promesa de consorcio 

documento 'Acuerdos para integrar un Consorcio" [en el cual el 
sortiado Inversiones D.Q. Contratistas Generales E.I.R.L, asumió • o 

ion elaborar, acreditar y presentar en la propuesta t cnica to los 
mentos del personal que se va a proponer, y los de 	 ados 

mieron como qbación ejecutar la obra] es p 	uar la 
individualización 47  la responsabilidad por 	 de la 
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documentación cuestionada referida al equipamiento estratégico, ello no 
obstante no existir ninguna restricción para ello y, por el contrario, sí la 
indicación expresa de obrar en dicho sentido, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 220 del Reglamento. 

En otras palabras, la forma de detallar obligaciones era libre y dependía 
exclusivamente de los intereses de los consorciados, quienes podían 
consignar de manera general las obligaciones directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, así como aquellas que permitiesen realizar la 
individualización a la que aludía el artículo 220 del Reglamento. 

De otro lado, cabe recordar que el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE, 
establece que además de que en la promesa de consorcio debe haberse 
hecho mención expresa de alguna obligación vinculada con la 
configuración el supuesto infractor que permita individualizar la 
responsabilidad en uno o a alguno de los consorciados [por la 

presentación de documentación falsa o adulterada], no se deben advertir 
inconsistencias en el contenido de este documento ni con otros elementos. 

En el presente caso, se advierte que, por un lado, en la promesa formal de 
consorcio no se delimitaron obligaciones y responsabilidades de los 
consorciados, que permita individualizar la responsabilidad derivada de la 
presentación de documentación adulterada e información inexacta como 
parte de la oferta; mientras que, por otro, el contenido de dicha promesa 
resulta discordante con el documento de fecha cierta que el Impugnante ha 
presentado en el marco del presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

En ese sentido, los argumentos expuestos por el Impugnante en este 
extremo no resultan amparables por esta Sala. 

17. 	Por otro lado, el Impugnante también ha solicitado que se gradúe por debajo 
del mínimo legal la sanción que le fue impuesta, Invocando los criterios 
referidos a la ausencia de intencionalidad del infractor [por parte de su 
representada] y al reconocimiento de la infracción [por parte del señor Juan 

Estuardo Chávez]. 

1-obre ello, este Colegiado considera relevante recordar 	conforme 

dicado en la Resolución N° 45-2019-TCE-S3, se verifl q el Imp 
fue sancionado previamente, en dos (2) oit 	ades c in a 

temporal por la comisión de la infracción referida a la pr 	n de 

d Cumentación falsa, me lente las Resoluciones Nos. 1166- 012-TC-S2 y 

667-2013-TC-S1 del 	de octubre de 2012 y 1 de a osto de 2013, 
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respectivamente, cuyas fechas son anteriores a la comisión de las 
infracciones que son materia de análisis [5 de abril de 2017], por lo que 
habiendo reincidido en la misma conducta se le impuso sanción de 
inhabilitación definitiva en sus derechos para participar y contratar con el 
Estado, conforme a lo previsto expresamente en el numeral 2 del artículo 
227 del Reglamentog. 

Por tanto, en el presente caso, no corresponde atender a la solicitud de 
graduación formulada por el Impugnante, al habérsele impuesto a aquel una 
sanción de inhabilitación definitiva, al configurarse el supuesto normativo 
que exige ello, y no temporal. 

Por las consideraciones expuestas, atendiendo a que en el recurso de 
reconsideración no se ha aportado ningún elemento de juicio que reste 
eficacia a la resolución recurrida ni se han desvirtuado los argumentos por 
los cuales fue sancionado el Impugnante, y al no haberse acreditado 
circunstancias que ameriten revocar lo resuelto ni reducir la sanción 
impuesta, corresponde declarar infundado el recurso interpuesto y, por su 
efecto, confirmar en todos sus extremos la Resolución N° 45-2019-TCE-53 
del 8 de enero de 2019, debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal 
registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 231 del Reglamento°, 
corresponde ejecutar la garantía presentada para la interposición del recurso 
de reconsideración. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente 
Jorge Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil 
Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 
de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

erdo con el numeral 2 del articulo 227 del Reglamento, "La sanada de inhabilitación definitiva 
piada en el literal c) de/numeral 50.2 del ankulo 50 de/a Ley se aplica: (...)2. Por la reincidenda 

infracción prevista en el literal» del numeral 50.1 del artkulo 50 de la Ley, para cuyo caso se 
quiere que la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya sido previamente donado pa 

el Tnbunal con Inhabilitación temperar 
Articulo 23 	ecurso de reconsideración 
"(..) 

se declare funda o, en todo o en parte, el rettaso de 
procedimiento adrninisjr o sancionador, se devuelve la garantía 
o improcedente el 	se ejecuta la garantía': 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquele. 

Gil Camila. 
Meninge Casal. 
Herrn G llena 
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ResoCución gv0  0133-2019-TCE-S3 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la 
empresa Constructora Fortaleza S.A.C., contra la Resolución N° 45-2019-
TCE-53 del 8 de enero de 2019, mediante la cual se le impuso la sanción 
administrativa de inhabilitación definitiva en sus derechos para participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de las 
infracciones tipificada en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, en el marco de la Licitación Pública N° 001-2017-MDVO-05 — 
Primera Convocatoria, la cual se confirma en todos sus extremos, por los 
fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa Constructora Fortaleza 
S.A.C., por la interposición del recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 45-2019-TCE-53 del 8 de enero de 2019. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal 
para que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 587-2012/1-CE, del 03.1o.12. 
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