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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1387-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) no se vulneró el debido procedimiento del Impugnante, pues se evaluó 

de manera concreta la Promesa de Consorcio que el Consorcio San Pedro 
presentó como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección 

Lima, 28 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 534/2018.TCE, sobre el recurso de 

0a 1econsideración interpuesto por la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES 
S 	.C., contra la Resolución N° 0951-2019-TCE-S22  del 30 de abril de 2019, atendiendo 

os siguientes: 

1. 	Mediante Resolución N° 0951-2019-TCE-S22  del 30 de abril de 2019, la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 
a la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y al SEÑOR 

9i
MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES, integrantes del Consorcio San Pedro, por 

I periodo de cinco (5) meses de inhabilitación temporal, por la comisión de la 

fracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

ontrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341,en adelante la Ley, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y 

artículo del Texto Único Ordenado de la Ley, aprobado con Decreto Supremo N° 

082-2018-EF, en adelante el TUO de la LCE. 

Cabe precisar, que los integrantes del Consorcio San Pedro, incurrieron en la 

infracción mencionada durante su participación en la Licitación Pública N° 004-

2017-GRH-GR-1 — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 

Huánuco, en adelante la Entidad, para la "Ampliación y mejoramiento de los 

Obrante a folios 259 al 279 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

2  Obrante a folios 259 al 279 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

'ANTECEDENTES: 
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servicios de educación inicial y primaria de la Institución Educativa María Luisa, 

distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, región de Huánuco", en lo sucesivo el 

procedimiento de selección, bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 

056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N° 0951-2019-TCE-S2, fueron los 

siguientes: 

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

del Consorcio San Pedro, estuvo referida a la presentación de información 

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

consistente en el Certificado de Trabajo de enero de 2014, emitido por el 

Consorcio Santa Ana II a favor del ingeniero Marco Antonio Mucha Córdova, 

el Anexo N° 11- Carta de Compromiso del Personal Clave del 18 de setiembre 

2017, suscrito por el ingeniero Marco Antonio Mucha Córdova para prestar 

su servicio en el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas, y el Anexo 

N° 8 - Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para la 

ejecución de la obra del 20 de setiembre de 2017, suscrito por el 

representante legal del Consorcio San Pedro, el señor Medardo Néstor 

Vásquez Ángeles. 

En relación al Certificado de Trabajo de enero de 2014, se señaló lo siguiente: 

Según lo informado por la Resolución N° 2489-2017-TCE-S3, el Tribunal tomó 

conocimiento que el Consorcio San Pedro, presentó como parte de su oferta 

e.I certificado de trabajo cuestionado, el cual era inexacto porque el periodo 

(dál  servicio del ingeniero Marco Antonio Víctor Mucha Córdova como 

ingeniero electricista era del 1 de agosto de 2012 al 27 de agosto de 2013; 

mi l  ntras que el Contrato de Locación de Servicios N° 008-2012-CPSAC, a 

iAl

e  

tr vés del cual se contrató a dicho profesional para que preste el servicio de 

in eniero electricista, señalaba como fecha de suscripción el 1 de setiembre 

e 2012, con lo que, respecto del inicio del periodo de prestación, se 

eterminó la citada inexactitud. 
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el cual pretendía justificar el periodo de un (1) mes [del 1 de agosto al 1 de 

setiembre del 20121 para sustentar el total de la experiencia consignado en el 

documento cuestionado. 

Sobre el particular, este Colegiado apreció que ambos contratos (Contrato de 

locación de servicios N° 007 y N° 008-2012 —CPSAC), fueron suscritos entre 
dos particulares, el señor Marco Antonio Víctor Mucha Córdova y el señor 

Sócrates A. López Sánchez, en su condición de gerente general de la empresa 

Corporación Prisma S.A.C., [empresa que junto a la empresa Javi SA 

conforman el Consorcio Santa Ana II]; asimismo, se advierte que dichos 

contratos no tenían fecha cierta,  toda vez que ninguno de los documentos 

 	presentados gozaban de la intervención notarial que dé fe de la fecha de 

C_...,  uscripción de los mismos, lo cual, a criterio de este Tribunal restó valor 

probatorio a dichos documentos y especialmente al contrato de locación de 

sérvicios presentado en esta instancia. 

Por tanto, este Tribunal consideró que dicho Contrato de locación de servicios 

007-2012-CPSAC, no permitía desvirtuar la inexactitud del certificado de 

abajo cuestionado, máxime cuando el Consorcio no aportó ningún otro 

edio probatorio adicional [boletas de pago, recibo por honorarios, o 

cumentos que dieran cuenta de su participación efectiva en la obra, entre 

tros] que acrediten que, en efecto, el ingeniero Marco Antonio Víctor Mucha 

Córdova haya prestado servicios como ingeniero electricista desde esa fecha. 

Aunado a ello, se evidenció el hecho que en el Contrato suscrito entre el 

Consorcio Santa Ana II y el Gobierno Regional de Junín no aparece ni el cargo 

ni 	persona del ingeniero Mucha Córdova, lo que abonó a la inexactitud 

p eviamente determinada. 

Asimismo, se consideró que el certificado de trabajo cuestionado, que 

contenía 	formación discordante con la realidad, fue presentado para 

acreditar la experiencia del personal requerido en el literal B.3 Experiencia del 

'Asimismo, los integrantes del Consorcio pretendían justificar su conducta 

aduciendo que el abogado que llevó el caso no actúo con diligencia, porque 

omitió adjuntar tal contrato; no obstante, se precisó que los responsables en 

un procedimiento administrativo como es el del recurso de apelación, son los 

postores, en el presente caso el Consorcio, por lo que no resultaba razonable 

acoger el argumento que por falta del deber de diligencia de su abogado no 

hayan presentado los medios probatorios necesarios y suficientes — entre 

ellos el Contrato 007-2012-CPSAC- en el marco del recurso de apelación. 
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plantel profesional del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases 

integradas del procedimiento de selección, obteniendo el Consorcio San 

Pedro ventaja o beneficio en el procedimiento de selección; por lo cual, se 

determinó que correspondía la responsabilidad administrativa de los 

integrantes del Consorcio en la comisión de la infracción tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

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

siguiente: 

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

de Compromiso del Personal Clave del 18 de setiembre de 2017 y en el Anexo 

N° 8: Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto, ambos se 

stentan, entre otros, en la experiencia relativa a la obra: "Mejoramiento de 

plementación de la infraestructura de/nivel secundario de la 1. E.!. Santa Ana 

— Sector Juan Velazco Alvarado, Perené, Chanchamayo-Junín", por el periodo 

del 1 de agosto de 2012 al 27 de agosto de 2013 [12 meses y 27 días], cuyo 

Certificado que acreditaba dicha experiencia, Certificado de Trabajo de enero 

de 2014, fue determinado como inexacto; por lo que, los referidos Anexos 

contenían información no congruente con la realidad, debido a que el 

ingeniero Marco Antonio Mucha Córdova, no contaba con la experiencia 

antes señalada en el certificado cuestionado, es decir, se determinó que 

contenía información inexacta. 

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

requisito de calificación previsto en el literal B.3 Experiencia del plantel 

profesional del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de las bases integradas 

del procedimiento de selección y además, fueron documentos considerados 

o documentación de presentación obligatoria, según lo establecido en el 

al e) del numeral 3.1.1.1., con lo cual se cumple con lo exigido por el tipo 

ctor, en relación a que la inexactitud está relacionada con un 

erimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 

eficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

n tal sentido, se determinó que la información contenida en los Anexos N° 8 

y N° 11 son inexactas; y, además que, éstos sirvieron para cumplir con un 

requerimiento y factor de evaluación que le permitió al Consorcio obtener 

entaja en el procedimiento de selección, en consecuencia, el Colegiado 

o,a la convicción que se desvirtuó la presunción de veracidad con respecto 

documentos antes mencionados, concluyéndose que los integrantes del 

lite 

infr 

req 

be 
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a 
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Consorcio incurrieron en responsabilidad al haber presentado información 

inexacta. 

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

Al respecto, el consorciado San Pedro Contratistas Generales S.A.C. solicitó la 

individualización de la responsabilidad, señalando que su consorciado, el 

señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles estuvo a cargo de la elaboración de 

la propuesta técnica y presentación ante la Entidad; y, que su obligación sólo 

estaba vinculada con la ejecución de la obra. 

Oc
De esta manera, teniendo presente el artículo 220 del Reglamento, y de la 

omesa de Consorcio, se apreció, que ambos integrantes del Consorcio se 

mprometieron a ejecutar la obra de manera conjunta, no advirtiéndose de 

la literalidad de la citada promesa de consorcio, pactos específicos y expresos 

que permitan atribuir exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por la 
, 

presentación del certificado que ha sido determinado como inexacto. 

En ese sentido, lo solicitado por la empresa San Pedro Contratistas Generales 

S.A.C, respecto a que se le exima de responsabilidad a través de la 

individualización de la misma, no resultó amparable, aún más, cuando dicha 

empresa no aportó argumento alguno que permita dicha individualización. 

Por tanto, queda claro que la Promesa de Consorcio, no permitió la 

ividualización de los infractores por la presentación de los documentos 

xactos; consecuentemente, no se advirtieron elementos que permitan 

ividualizar la responsabilidad por la presentación de los documentos 

erminados como inexactos, por lo que se atribuyó responsabilidad 

ministrativa conjunta a los integrantes del Consorcio, por la comisión de la 

fracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

La esolución N° 0951-2019-TCE-S2 fue notificada a los integrantes del Consorcio 

Pedro y a la Entidad el 30 de abril de 2019 mediante publicación en el Toma 

Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva N' 008-

2012/0SCE/CD. 

Median e formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
Escrita N° 13  presentados el 7 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

a e , p esa San Pedro Contratistas Generales S.A.C., en adelante el Impugnante, 

3  Docu me obrante a folio 452 84 del expediente administrativo. 
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interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 0951-2019-TCE-S2 

del 30 de abril de 2019, argumentando lo siguiente: 

Solicita se revoque o declare nula la Resolución N° 0951-2019-TCE-S2 del 30 

de abril de 2019 y se declare no ha lugar a la sanción interpuesta contra su 

representada en aplicación del literal b) del artículo 220 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

El 13 de diciembre de 2018 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Consorcio que integraba, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta, información 

inexacta. 

El 12 de abril de 2019, su representada solicitó al Tribunal que se 

individualice la responsabilidad por la infracción imputada en aplicación del 

, literal b) del numeral 220 del Reglamento, toda vez que obra en el 

expediente la Promesa Formal de Consorcio, en el cual claramente se indicó 

que el consorciado señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles tenía la 

obligación del 100% de la elaboración de la propuesta técnica y su 

presentación ante la Entidad. 

Sin embargo, el 30 de abril de 2019 el Tribunal publicó la Resolución N° 0951-

2019-TCE-S2, en el cual se dispuso sancionar a su representada con cinco (5) 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Precisa que la motivación por la cual el Tribunal no acogió su pedido de 

individualización de la responsabilidad, se sustenta en los fundamentos 16, 

7 y 18 de la Resolución N° 0951-2019-TCE-52. 

respecto, manifiesta que su representada no se encuentra conforme con 

decisión ni con la motivación realizada por el Tribunal, debido a que 

c. sidera que no se ha valorado correctamente el contenido informativo de 

Promesa Formal de Consorcio, más aún cuando dicho documento se 

ncuentra debidamente legalizado notarialmente, tal como lo exigía las 

bases integradas del procedimiento de selección, documento con el cual se 

acredita c nio un elemento de convicción las responsabilidades de cada 

consorci do. 
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disposición complementaria y final de la Ley de Contrataciones del Estado, 

el derecho a la igualdad establecido en el artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú, lo establecido en el Precedente Vinculante por el Tribunal 

Constitucional en el caso Requena contenido en el Expediente N' 04293-

2012-PA/TC; y, los criterios interpretativos establecidos anteriormente por 

el Tribunal, por ejemplo el señalado en la Resolución N° 1211-2017-TCE-S2. 

Respecto que su Promesa de Consorcio precisa quién es responsable de la 
elaboración y presentación de la oferta.  

viii) Señala que la información contenida en la Promesa de Consorcio es clara y 

Cslidetalla que es el consorciado Medardo Néstor Vásquez Ángeles quien tenía 

obligación y responsabilidad por la elaboración de la propuesta técnica y 

u presentación ante la Entidad, era al 100%. 

x) 	Señala que la redacción de las obligaciones en la Promesa Formal de 

Consorcio es categórica y no admite dudas, en tal sentido precisa que no se 

estableció ni siquiera el 0.01% que su representada haya tenido como 

obligación la elaboración de la propuesta técnica y su presentación ante la 

Entidad; por lo que, no corresponde sancionar a su representada. 

Sumado a lo anterior, señala que de acuerdo a la Promesa de Consorcio, en 

ninguna parte de dicho documento se estableció que su representada era 

responsable por la elaboración de la propuesta técnica y su presentación 

ante la Entidad, no constituyendo una obligación de su representada. 

lega que se debe tener en cuenta que el tipo infractor que se imputa es la 

ducta de "presentación" de documento inexacto ante la Entidad y que 

la Promesa de Consorcio se indicó que el responsable de la 

esentación" del íntegro de la oferta a la Entidad es el señor Medardo 

estor Vásquez Ángeles. 

xii 	La Resolución N° 0951-2019-TCE-S2 señala que "de la literalidad no se 

advierte pactos específicos o expresos que permitan atribuir exclusivamente 

a uno la responsabilidad por la presentación del certificado que ha sido 

determinado como inexacto". 

'respecto, indica que la antes referida resolución, realiza una lectura 

rónea de la Promesa de Consorcio, pues dicha promesa establece lo 

siguiente: 
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Que, la obligación de la propuesta técnica y presentación ante la 

Entidad es al 100% responsabilidad del señor Medardo Néstor 

Vásquez Ángeles, esto es que el total de la documentación (100%) que 

conforma la oferta del Consorcio que integraba, son responsabilidad 

del mencionado consorciado. En ese sentido, precisa que el Tribunal 

no dijo nada o no quizás no tuvo en cuenta este porcentaje de 100%, 

el cual quiere decir que "todos los anexos de la oferta, entre ellos los 

Anexos N° 8 y N° 11 cuestionados, así como los certificados, entre ellos 

el certificado de trabajo cuestionado de enero de 2014, eran 

responsabilidad del señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles". 

iii) En tal sentido, indica que al consignarse que el consorciado Medardo Néstor 

Vásquez Ángeles era responsable del 100% de la obligación de elaboración 

( 

	

	
de la propuesta técnica y su presentación, implica que dicho consorciado era 

el responsable por todos los documentos que obraban en la oferta, entre 

ellos los cuestionados. 

De esta manera alega que su representada no tenía dentro de sus 

obligaciones la elaboración de la propuesta técnica ni su presentación, pues 

de conformidad con lo pactado en la Promesa Formal de Consorcio, su 

representada tenía el 30% de la obligación total del Consorcio el cual era 

exclusivamente para la ejecución de la obra. 

Señala que las responsabilidades de cada uno de los consorciados estaban 

delimitadas de forma expresa en la Promesa Formal de Consorcio, por lo que 

es imposible no tener certeza que su representada no se encargó de 

elaborar la oferta y de presentarla ante la Entidad. 

( P r tanto, es erróneo indicar que de la literalidad de la Promesa Formal de 

C nsorcio no se pudo establecer la individualización de los infractores como 

\ c ncluye la Resolución N° 0951-2019-TCE-S2. 

xvi 	ara mayor abundamiento cita el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, en 

el cual se precisa que para que se invoque la individualización en base a la 

promesa formal de consorcio, se debe hacer mención expresa a que la 

ob !gación vinculada con la configuración del supuesto infractor 

¿ c 	ri• esponde exclusivamente a uno de los integrantes del consorcio. 

it ación, que asegura se advierte en el presente caso, pues al consorciado 

edardo Néstor Vásquez Ángeles le correspondía exclusivamente la 

elaboración de la propuesta técnica y su presentación en el porcentaje de 

100% 
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Al respecto, señala que la naturaleza del documento Promesa Formal de 

Consorcio es la de un "contrato preparatorio", en el cual ambos 

consorciados se comprometen a formalizar el contrato de consorcio de 

forma conjunta, ejecutando sus obligaciones de acuerdo a lo que cada uno 

de los consorciados pacta y en los porcentajes asignados. 

En tal sentido, no está de acuerdo con lo resuelto por la Sala, respecto a que 

de la literalidad de la Promesa formal de Consorcio no se permita la 

individualización de responsabilidades, pues considera que la referida in 

romesa es un medio probatorio idóneo para establecer inocencia en el 

ocedimiento sancionador que le imputan, afirman ello en aplicación del 

artículo 220 del Reglamento. 

En consecuencia, solicita se reformule la resolución recurrida, toda vez que 

no se realizó una correcta interpretación de su Promesa Formal de 

Consorcio. 

Respecto que existe una indebida motivación en la resolución recurrida. 

Señala que en la resolución recurrida se ha realizado una motivación general 

e insuficiente del pedido de individualización de la responsabilidad 

administrativa, siendo que no se tomó en cuenta los argumentos contenidos 

en su escrito del 12 de abril de 2019, ni se motivaron las causas del por qué 

no se acogió su pedido. 

xx 	respecto, indica que en la resolución sólo se ha pronunciado que no 

ulta amparable lo solicitado, debido a que no se aportó argumento 

uno que permita la individualización de los infractores por la presentación 

información inexacta. Sobre ello, añade que la motivación fue escueta y 

nera el debido procedimiento que debe primar en todo acto 

administrativo, máxime si se trata de un procedimiento administrativo 

sancionador, pues su representada sí aportó el medio probatorio más 

idóneo, esto es la Promesa de Consorcio. 

xxi 	onsidera que la razón que se ha señalado, no es una correcta motivación 

ues no les permite conocer por qué su Promesa de Consorcio en su 

iteralidad no permite individualizar la responsabilidad; y, sobre todo, no se 

ha indicado por qué el término "100%" no le causa convicción al Tribunal, de 

que M ardo Néstor Vásquez Ángeles ha sido el único responsable por la 

elajxfación y presentación de la oferta ante la Entidad. 
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xxii) Indica que la motivación al ser escueta y general, vulnera el numeral 6.3 del 

artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, según el cual no son admisibles como 

motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación 

par el caso concreto. En tal sentido, la resolución recurrida habría 

quebrantado el principio de debido procedimiento, que es uno de los 

requisitos esenciales para la validez del acto administrativo, en 

consecuencia, solicita se revoque la resolución recurrida. 

Respecto que el Tribunal en la Resolución recurrida, en sus fundamentos 16,  
17 y 18, ha vulnerado la Duodécima Disposición Complementaria Final de la  

Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 1.15 del artículo IV del TUO de 

la Ley 27444.  

cx
—xTiii -  eñala que en su escrito del 12 de abril de 2019, su representada invocó el 

cr terio de la Resolución N° 1211-2017-TCE-S2 respecto del literal b) del 

artículo 220. 

xxiv) Alega, que como se puede apreciar de la Promesa de Consorcio antes citada, 

que permitió individualizar la responsabilidad en el caso resuelto, contiene 

una frase similar a la usada en la resolución recurrida (no se advierte la 

literalidad de que precisamente el certificado cuestionado esté escrito en la 

Promesa de Consorcio de ese caso); sin embargo, el Tribunal ante una frase 

consignada en su Promesa de Consorcio similar a la Promesa de Consorcio 

del Consorcio que integraba, sí individualizó responsabilidades, mientras 

que en su caso no. Señala, que dicha situación vulnera el principio de 

i 	aldad de la aplicación de la Ley y el principio de predictibilidad. 

al sentido, solicita que en el presente caso se resuelva de forma similar 

práctica administrativa de la Resolución N° 1211-2017-TCE-S2, por lo 

iente: 

a) La Resolución N° 1211-2017-TCE-S2 ha establecido la 

individualización de la responsabilidad administrativa en base solo a 

la Promesa de Consorcio, no exigiendo otro documento que 

complemente la información sobre las obligaciones de los 

co risorciados. 

b)ya/lectura de la Promesa Formal de Consorcio de la Resolución antes 

'citada, se /precia que al señor Gustavo Franco Marrufo Sáenz se 

encarga de las obligaciones operativas: no realizando una mención 
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literal de que se obligaba a presentar los documentos que 

supuestamente eran falsos. En ese sentido, el Tribunal resolvió que 

al consignar el consorciado Marrufo Sáenz entre sus obligaciones 

operativas "Personal propuesto para el servicio con 

experiencia/experiencia en la actividad y ejecución", no existía duda 

de que éste presentó los supuestos documentos con información 

falsa. 

c) 	En el presente caso, la Promesa de Consorcio señala que la obligación 

de "elaborar la propuesta técnica y su presentación ante la entidad", 

le correspondía al señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, siendo 

que no se necesita mayor razonamiento que la interpretación 

gramatical para entender que este consorciado es el responsable de 

la "presentación de documentación con información inexacta". 

xxvi) En base a lo anterior, solicitan al Tribunal que considere que por el principio 

e predictibilidad, resuelva conforme a lo dispuesto en la Resolución N' 

11-2017-TCE-S2, por ser un caso similar al presente caso, con el mismo 

supuesto de hecho y bajo la misma normativa de contrataciones del Estado. 

Precisa, que en caso exista una actuación distinta de la Autoridad 

Administrativa, ésta deberá dar las razones explícitas del porqué resuelve de 

forma distinta. 

Respecto que el Tribunal en la Resolución recurrida, ha vulnerado el precedente 
vinculante establecido en el Expediente N° 0493-2012-PA/TC.  

	

rs,
xxvi 	eñala que el Tribunal Constitucional dictó un precedente vinculante de 

) o servancia obligatoria en la Resolución del Expediente N° 0493-2012- 

	

, 	P /TC (Caso Consorcio Requena), en el cual se dictaminó que los Tribunales 

	

,---) 	ntratistas, adoptando resoluciones que guarden compatibilidad; es decir, 

ministrativos deben cumplir con el derecho a la igualdad de los 

ue se conserve la predictibilidad en su fallos a fin de evitar la arbitrariedad. 

xx iii)En tal sentido, considera que en la resolución recurrida no se ha cumplido 

con el precedente vinculante respecto a la predictibilidad, ya que en la 

Resolución N° 1211-2017-TCE-52 al administrado Gustavo Franco Marrufo 

enz se le imputó la responsabilidad administrativa a través del documento 

enominado Promesa Formal de Consorcio (literal b) del artículo 220 del 

eglamento), absolviendo al consorciado Bremco SRL en base a medios 

probatorios similares y hechos similares; no obstante, en el presente caso 

no se ab , vió a su representada como sí ocurrió en el caso citado. 
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Respecto que el Tribunal debe conocer los siguientes argumentos adicionales. 

Indica que por falta de diligencia del abogado de la causa del recurso de 

apelación, vulneró su derecho e influyó, ya que su representaba sí contaba 

con la prueba que demostraba la exactitud del documento. 

Asimismo, refiere que otro hecho que perjudicó a su representada fue que, 

después de que solicitó la lectura de expediente, ésta fue programada para 

dos (2) días después, razón por la cual no pudo tomar conocimiento 

oportunamente y por consiguiente no logró efectuar los descargos como fue 

la entrega del Contrato del período del 1 al 30 de agosto del ingeniero 

Mucha, para el dictamen del Tribunal, el cual resolvió sin el conocimiento de 

dicho documento. 

specto que la Administración debe crearse la convicción que el administrado 
es ujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa.  

Sobre este punto, alega que la Resolución recurrida en lo referido a los 

antecedentes en el punto 14 ítem c), se hace constar que su representada 

solicitó individualización de la responsabilidad administrativa de 

conformidad con el numeral 2 del artículo 220 del Reglamento, el Acuerdo 

de Sala Plena N° 05-2017/TCE y la Promesa Formal de Consorcio; sin 

embargo, en la fundamentación en el punto 17 (debió ser el 26 por el 

correlativo) en el tercer párrafo se indica que su representada respecto a 

que se le exima de responsabilidad a través de la individualización de la 

misma, no resulta annparable, aún más, cuando se señaló que su 

presentada no aportó argumento alguno que permita dicha 

ividualización. 

xxxi-i-Y I especto, señala que la Promesa de Consorcio, presentada en la propuesta 

nica, es una declaración jurada, en la cual se individualiza las obligaciones 

e cada consorciado, definiéndose claramente las obligaciones de los 

onsorciados del consorcio que conformaba, en el cual el señor Medardo 

Néstor Vásquez Ángeles era el responsable al 100% de elaborar la propuesta 

técnica y presentación ante la Entidad. 

/ 
Por,t/anto, al ser la presentación del Certificado cuestionado un componente 

yesli

d la propuesta técnica del postor Consorcio San Pedro y siendo 

onsabilidad de la elaboración de la propuesta técnica y la presentación 
, 

Página 12 de 37 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal-de  Contrcitcicíones déCEstado 

ResoCución .9\ív 1387-2019-TCE-S2 

ante la Entidad de uno de los consorciados, el señor Medardo Néstor 

Vásquez Ángeles, debe eximirse de dicha responsabilidad a su representada. 

Respecto que el Tribunal debe tener en cuenta que para la configuración del 

tipo infractor, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente la 

obtención de una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual.  

xxxiii)AI respecto, tal como se indica en la fundamentación (punto 9) de la 

resolución recurrida, se señala que dentro de los Requisitos de Calificación 

de las bases integradas del proceso de selección, se establece que la 

(---- , 	experiencia del plantel profesional clave para el especialista en instalaciones 

léctricas: deberá acreditar una experiencia mínima de dos años de haber 

p rticipado como especialista en instalaciones eléctricas en la supervisión 

y o ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 

xxXiv)Alega que de la revisión, de la propuesta técnica presentada por el Consorcio 

San Pedro se encuentra el Anexo N° 11— Carta de Compromiso del Personal 

Clave, correspondiente al ingeniero Marco Antonio Víctor Mucha Córdova 

como especialista en instalaciones eléctricas, en la cual está su firma 

legalizada notarialmente, declarando bajo juramento, la experiencia total 

acumulada de 57 meses con 16 días, con el detalle de 6 obras. En tal sentido, 

señala que el certificado cuestionado representaba un total de 12 meses con 

27 días de experiencia. 

n consecuencia, señala que al no considerar la experiencia del certificado 

estionado, la experiencia total acumulada sería de 44 meses con 19 días, 

n lo cual el ingeniero electricista propuesto cumplía con creces los 

querimientos técnicos mínimos establecidos en las bases integradas del 

rocedimiento de selección. 

Por tanto, el certificado cuestionado no representa ninguna obtención de 

alguna ventaja o beneficio en el procedimiento de selección ni está 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación 

o requisito, por lo cual no se acredita la configuración del tipo infractor. 

5. 	Con 	reto4  del 7 de mayo de 2019, se dispuso poner a disposición de la Segunda 

' Sal 	del Tribunal el recurso de reconsideración a efectos que emita 

Docum 	 del expediente administrativo. 
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pronunciamiento correspondiente; asimismo, se programó audiencia pública para 

el 14 del mismo mes y año a las 15:20 horas. 

El 14 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programadas, con la 

participación del Impugnante, dejándose constancia que la Entidad no se presentó 

al mismo, a pesar de encontrarse debidamente notificada el 7 del mismo mes y 

año mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal. 

M diante Escrito6  presentado el 16 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante, amplió los argumentos de su recurso de reconsideración, 

reit rando sus fundamentos; y, señalando entre otros, lo siguiente: 

i). 	En la audiencia pública se consultó a su representada, lo siguiente: 

¿En qué parte de la Promesa de Consorcio se señala que la obligación de 

aportar el personal clave, corresponde sólo al señor Medardo Néstor 

Vásquez Ángeles? 

Sobre el particular, indica que su abogado respondió, que en la Promesa de 

Consorcio se indica los términos "Propuesta Técnica", "100%"y el acto de 

"Presentar", términos que considera aportan certeza que la responsabilidad 

sólo debe recaer en el consorciado Medardo Néstor Vásquez Ángeles, toda 

vez que aquél tenía el 100% la obligación de elaborar la propuesta técnica y 

presentarla ante la Entidad. 

iii) 	Señala que, ante dicha respuesta, el Tribunal reiteró la pregunta referida a 

en qué parte de la Promesa de Consorcio se estableció que la obligación de 

ofrecer el personal clave (pues los documentos cuestionados están 

cionados al personal clave, ingeniero Mucha), sea sólo del señor 

dardo Néstor Vásquez Ángeles. 

A 	e tal pregunta, indica que es imposible jurídicamente que se detalle con 

p cisión el nombre de los anexos y/o el nombre del certificado del 

ofesional que se está cuestionando, porque a la fecha de la presentación 

e la oferta, el Postor no sabe qué documentos posteriormente pueden ser 

cuestionados o no, lo que hizo su representada y fue diligente, fue estipular 

bajo presencia de notario y con firmas legalizadas que quien se hace 

responsable de/fa "elaboración de la propuesta técnica y de la presentación 

Documento obrante a illirexpediente administrativo. 

	

'Documento obrante a fo 	al 615 del expediente administrativo. 
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ante la Entidad", era el señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles. Precisa que 

al señalarse, "propuesta técnica" al 100%, éste término engloba a todos los 

documentos que obran en la oferta que se presentó. 

iv) 	A mayor abundamiento, indica que la "propuesta técnica" es la oferta, en el 

cual según las bases integradas del procedimiento de selección, se presentó 

los documentos cuestionados. En tal sentido, alega que la oferta contiene 

entre otros documentos, la carta de compromiso del personal clave (Anexo 

N° 11, así como los documentos que acrediten los requisitos de calificación. 

Con Decreto' del 20 de mayo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 

os argumentos adicionales presentados por el Impugnante. 

Mediante Escritos' presentados el 24 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante, amplió los argumentos de su recurso de reconsideración, 

reiterando sus fundamentos; y, solicitó se aplique el principio de predictibilidad, 

señalando entre otros, lo siguiente: 

Presentan como nuevo medio probatorio, la declaración jurada del señor 

Medardo Néstor Vásquez Ángeles, mediante el cual señala que su persona 

se comprometió a aportar todos los documentos obligatorios de la admisión 

d propuestas, entre ellos los Anexos N° 8 y N° 11; así como, aportó todos 

I s documentos que le servirían al Consorcio a fin de acreditar los requisitos 
...,._ 	e calificación, entre ellos, el certificado cuestionado. De esta manera, 

afirma que el referido consorciado asume el 100% de la obligación de la 

presentación de los documentos antes mencionados, y otros, tal como se 
estableció en la Promesa de Consorcio. 

Solicita se aplique el principio de predictibilidad y el mismo criterio 

establecido en la Resolución N' 0918-2019-TCE-52, en el que la Sala resolvió 

un caso similar. Sobre el particular, citan los fundamentos 35, 36 y 37 de la 
resolución antes referida. 

10. 	Con Decreto' del 24 de mayo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
lo expuest9/por el Impugnante. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por el 

Impugnante, contra lo dispuesto en la Resolución N° 951-2019-TCE-S21°  del 30 de 

abril de 2019, mediante la cual se le sancionó con cinco (5) meses de inhabilitación 

temporal para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

por su responsabilidad al haber presentado información inexacta como parte de 

su oferta; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley y su Reglamento, normas vigentes al momento de producirse los hechos 

imputados. 

Cuestión previa 

A tes de emitir pronunciamiento sobre los argumentos planteados por el 

Im ugnante, en su recurso de reconsideración contra la Resolución N° 951-2019-

TCE-52, corresponde que este Colegiado se pronuncie sobre los errores materiales 

incurridos en la citada resolución y que han sido detectados con motivo de la 

interposición del citado recurso. 

Así, se advierte que en los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la referida 

resolución se consignó que "(...) la Licitación Pública N° 004-2017-GRH-GR-1 — 

Primera Convocatoria, convocada por la Universidad Nacional de Moquegua (...)", 

cuando lo que correspondía era que se indicase que "(...) la Licitación Pública N° 

o. 	017-GRH-GR-1 — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional 

ánuco (...)". 

I sentido, corresponde que esta corrección sea incorporada en la citada 

lución, para lo cual se determinará ello en las conclusiones de la presente 

lución. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

4. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal, se encuentra regulado en el artículo 231 

del Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto dentro 

de los cinco. (5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la respectiva 

resolución/que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 

hábiles 	prorrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la 

subs 	ción respectiva. 

'° Obran 	 erso y reverso) del expediente administrativo. 

Página 16 de 37 

pSCE 
Nmismo 
Sumrdiefill. 

016-112do 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

7. 	Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

de revisión de actos administrativosn. En el caso específico de los recursos de 

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

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

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

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

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

mantenga, a • ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

de lo cual se resuelva rectificar lo decidido (...)12". En efecto, ya sea que el 

j

e isión adoptada. 

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

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

r futar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

freciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 

el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

PERÚ 

Tribunal-de  Contrataciones del-Estado 
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En relación a lo expuesto, corresponde a este Tribunal determinar si el recurso 

materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 

otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

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

obrante en autos yen el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 951-

2019-TCE-S2 fue notificada al Impugnante el 30 de abril de 2019 a través del Toma 

Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 

En ese sentido, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente el 

curso de reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en 

vi tud de lo establecido en el artículo 231 del Reglamento, es decir, hasta el 8 de 

mayo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 7 de mayo de 2019, cumpliendo con todos los requisitos de 

admisibilidad pertinentes, éste resulta procedente. 

Sobre los argumentos de la reconsideración. 

" GUZMAN NA1J ristian. MANUAL DIdROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
GORDILLO, Agustí TRATADO DE DE CHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11' edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 
443. 
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órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no 

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

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

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

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual se efectuará el examen, 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. 

8. En tal sentido, corresponde a este Colegiado evaluar, en base a los argumentos 

y/o instrumentales aportados por el Impugnante, si existen elementos de juicio 

s ficientes que permitan llegar a la convicción de que la resolución impugnada 

m trece ser dejada sin efecto. Debe destacarse que todo acto administrativo goza, 

po principio, de la presunción de validez. En tal sentido, a continuación se 

procederá a evaluar los elementos aportados por el Impugnante, a efectos de 

determinar si existe sustento suficiente para revertir, como pretende, el sentido 

de la decisión adoptada, que le impuso sanción de inhabilitación temporal por la 

presentación de información inexacta. 

Análisis de fondo de/recurso de reconsideración: 

9. 	Al respecto, el Impugnante, manifiesta que su representada no se encuentra 

conforme con la decisión ni con la motivación realizada por el Tribunal, en 

específico con los fundamentos 16, 17 y 18 de la resolución recurrida, debido a 

que considera que no se ha valorado correctamente el contenido informativo de 

la Promesa de Consorcio. 

o, que la información contenida en la Promesa de Consorcio es clara y 

de forma suficiente las obligaciones de los integrantes del Consorcio San 

, respecto de la responsabilidad en la elaboración y presentación de la 

, no obstante ello, la Resolución recurrida señaló que "de la literalidad no se 

advi tió pactos específicos o expresos que permitieran atribuir exclusivamente a 

un de los consorciados la responsabilidad por la presentación de la 

cunnentación cuestionada". En ese sentido, precisa que el Tribunal no dijo nada 

o, quizás, no tuvo en cuenta este porcentaje total (100%) asumido por el otro 

integrante del Consorcio, el cual quiere decir que "todos los anexos de la oferta, 

entre ellos los Anexos N° 8 y N° 11 cuestionadas, así como los certificados, entre 

ellos el certificado de trabajo cuestionado de enero de 2014, eran responsabilidad 

del señor MedardoSéstor Vásquez Ángeles". 

En ese se ido ega que su representada no tenía dentro de sus obligaciones la 
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17 	I respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que a folio 51 del expediente obra 
I Promesa de Consorcio, de acuerdo al cual sus integrantes convinieron en lo siguiente: 

ANEXO N°  7 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N 004-2017-GRH/GR-1 

" Cabe precisar qu 
administrativa, toda 
a alguno de los integr 

a la infracción materia de imputación no es posible la individualización de la responsabilidad 
ue no puede invo..rse el incumplimiento de una obligación de carácter personal que pueda ser atribuido 

tes del Consor . en el presente caso. 
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elaboración de la propuesta técnica ni su presentación, pues de conformidad con 
lo pactado en la Promesa Formal de Consorcio, sólo tenía el 30% de la obligación 
total para la ejecución de la obra. 

Para mayor abundamiento cita el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, en el 
cual se precisa que para que se invoque la individualización en base a la promesa 
formal de consorcio, se debe hacer mención expresa a que la obligación vinculada 
con la configuración del supuesto infractor corresponde exclusivamente a uno de 
los integrantes del consorcio, situación que asegura se advierte en el presente 

so. En consecuencia, solicita se reformule la resolución recurrida, toda vez que 
n se realizó una correcta interpretación del contenido de su Promesa Formal de 
Consorcio. 

10. Sobre el particular, cabe traer a colación lo señalado textualmente en los 
Fundamentos 16, 17 y 18 del acápite de individualización, de la Resolución 
recurrida: 

16. De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta necesario tener presente 
que el artículo 220 del Reglamento, prevé que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 
procedimiento de selección y la ejecución 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 
infracciónI3, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier medio de prueba documental, de 
fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba de 
la individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos reseñados, en 
el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible imputar a uno de los integrantes 
del Consorcio (Postor) la responsabilidad por los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de 
individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 
consecuencias derivadas de la infracción cometida. 
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a) Integrantes del consorcio 

MEDARDO NESTOR VASQUEZ ANGELES 

SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

(.4 

1.- OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1: 

MEDARDO NESTOR VAS QUEZ ANGELES: 70% 

OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: EJECUCIÓN DE LA OBRA 

(70.00%) 

OTRAS OBLIGACIONES: ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y PRESENTACIÓN 

ANTE LA ENTIDAD (100.00%) 

OTRAS OBLIGACIONES: RESPONSABILIDAD FINANCIERA (100.00%) 

OTRAS OBLIGACIONES: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (100.00%) 

----------)• 2. OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2: 

SAill PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.: 30% 

— i OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: EJECUCIÓN DE LA OBRA 

(30.00%) 

TOTAL OBLIGACIONES 	100% 

(...)" (Sic.) 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a ejecutar la obra de 

manera conjunta, no advirtiéndose de la literalidad de la citada promesa de consorcio, pactos 

especificas y expresos que permitan atribuir exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por la 

presentación del certificado que ha sido determinado como inexacto. 

En ese sentido, lo solicitado por la empresa San Pedro Contratistas Generales S.A.C, respecto a que se 

le exima de responsabilidad a través de la individualización de la misma, no resulta ampara ble, aún 

más, cuando dicha empresa no aportó argumento alguno que permita dicha individualización. Por 

tanto, queda claro que la Promesa de Consorcio, no permite la individualización de los infractores por 

la presentación de los documentos inexactos. 

( 1 Consecuentemente, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiendo advertido elementos 

que permitan individualizar la responsabilidad por la presentación de los documentos determinados 

como inexactos, debe aplicarse la regla establecida en el artículo 220 del Reglamento, y atribuir 

responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio [Postor], parlo comisión de la 

infracción tipificada en el literal i) de/numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley." 

al como se desprende de los fundamentos antes citados, este Colegiado evaluó 
la Promesa de Consorcio, con la finalidad de determinar si procedía o no 
individualizar I responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción de 

presentación de información inexacta; sin embargo, tal como se aprecia de la 

lectijra de I Vi-omesa de Consorcio —presentada en la oferta ante la Entidad— no 

se 	dvier que en ésta se. haya consignado algún pacto expreso que permita 
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individualizar la responsabilidad por la infracción incurrida, referida a la 

presentación de la documentación del personal clave propuestos por el Consorcio 

San Pedro, debiendo destacarse que en la promesa de consorcio no se identificó 

expresamente qué integrante del Consorcio aportaría dicha documentación con 

el propósito de su conformación; es más, en relación a la ejecución del objeto de 

la contratación, se aprecia que ambas partes asumieron la responsabilidad en la 

ejecución de la obra. Por ende, se tiene que ambos integrantes del Consorcio 

asumieron responsabilidad conjunta respecto de las obligaciones no asumidas en 

exclusividad por uno de ellos. 

Ahora bien, contrario a lo antes señalado, el Impugnante refiere que este Tribunal 

efectuó una interpretación errónea de la Promesa de Consorcio, la cual sería clara 

al señalar que el consorciado Medardo Néstor Vásquez Ángeles era el único 

responsable al 100% (de manera íntegra), de elaborar la propuesta técnica (oferta) 

de presentarla ante la Entidad, lo cual excluía a su representada de toda 

sponsabilidad, pues sólo se obligó a la ejecución de la obra en un 30%; asimismo, 

sostiene que la Promesa de Consorcio, es totalmente acorde con lo establecido en 

el Acuerdo de Sala Plena N 005/2017.TCE, pues se hace mención expresa a que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor corresponde 

exclusivamente a uno de los integrantes del consorcio. 

En este punto, es pertinente precisar que el Impugnante erróneamente trae a 

colación el Acuerdo de Sala Plena N° 005/2017.TCE, con la intención que se aplique 

los criterios establecidos en aquél; no obstante, es necesario recordar que dicho 

acuerdo solo es aplicable para la individualización de responsabilidad en base a la 

promesa formal de consorcio por la presentación de documentación falsa o 

adulterada contenida en la oferta. En tal sentido, no resulta aplicable al caso en 

concreto ninguno de los criterios contenidos en el acuerdo antes referido, toda 
ve 	ue el objeto de análisis en el presente expediente es por la infracción referida 

a a presentación de información inexacta en el marco del procedimiento de 

se e ión, por lo tanto, no corresponde que se analice su aplicación al presente 
ca 

Sin erjuicio de lo anterior, se aprecia en el presente caso, que en la promesa de 

co sorcio no figura un pacto preciso y claro que permita advertir al integrante que 

a ortó el documento inexacto; por el contrario, el Impugnante realiza una 

terpretación sesgada del contenido de la promesa de consorcio, al sostener que 

el hecho que no de los consorciados haya establecido como su obligación lo 

referido a " aboración de propuesta técnica y presentación ante la Entidad", 

im icaría 	e ello representaría que aquel es el único responsable del aporte del 
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resulta una interpretación correcta, pues de la lectura de la promesa de consorcio 

no se evidencia cuál de los consorciados es el que asumió la obligación vinculada 

al hecho infractor, esto es el aporte del documento calificado como de contenido 

inexacto, entenderlo de otra forma significaría realizar una lectura errónea de la 

citada promesa. 

En ese sentido, conforme a los términos de la promesa de consorcio, no se aprecia 

pacto alguno que permita individualizar la responsabilidad por la presentación de 

los documentos inexactos detectados, como se ha alegado. 

13. Asimismo, corresponde señalar que en los argumentos de su recurso el 

Impugnante ha manifestado que el Tribunal no dijo nada o quizás no tuvo en 

cuenta este porcentaje de 100%, el cual quiere decir que "todos los anexos de la 

-.oferta, entre ellos los Anexos N° 8 y N° 11 cuestionados, así como los certificados, 

tre ellos el certificado de trabajo cuestionado de enero de 2014, eran 

re onsabilidad del señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, que ha sido su co-

cor1orciado el que elaboró toda la documentación que ha sido presentada. 

Además, considera que la responsabilidad no le corresponde a su representada, 

sino a quien presentó los documentos en el procedimiento de selección. 

Al respecto, en el presente caso, el hecho que el consorciado Medardo Néstor 

Vásquez Ángeles se haya obligado al 100% en elaborar la propuesta técnica y 

presentarla ante la Entidad, no brinda certeza a este Tribunal sobre que dicha 

persona haya aportado toda la documentación que conforma la oferta o 

propuesta técnica, ni mucho menos los documentos que fueron determinados 

como inexactos, pues para la "elaboración" de la propuesta y su posterior 

presentación ante la Entidad puede haberse "recibido" los documentos por parte 

d os integrantes del Consorcio o quizás dicho integrante sólo los acopió y 

aró, como sería por ejemplo, el llenado de los formatos, etc. En esa medida, 

hecho que se establezca la expresión "elaboración" no implica, 

sanamente, que solo uno de los consorciados fue quien elaboró (incluido el 

umento con contenido inexacto) la propuesta. 

unado al análisis que precede, es relevante destacar que, el presente caso, el 

señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, consorciado y a la vez representante 

legal del Impugnante, si bien ha manifestado haber elaborado y presentado la 

oferta o propuesta técnica, por la cual remitió los documentos cuestionados, lo 

cierto es que tales acciones las realizó en su condición de representante común 

del Consorcio-,/por lo tanto, el hecho que haya presentado la oferta en el cual se 

incluyó e1/4cumento cuestionado, evidencia que actuó en representación del 

Conorcid  
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Asimismo, el Impugnante sostiene que su co-consorciada fue la única responsable 

de presentar la oferta, y de verificar la documentación cuestionada del personal 

clave propuesto. Al respecto, como ya se ha expuesto, el análisis que solicita la 

citada empresa implicaría atribuir a uno de los consorciados obligaciones que ésta 

no asumió expresamente y de manera coherente en los documentos (criterios) 

que permiten la individualización de la responsabilidad, en tanto no asumió una 

obligación que permita identificar a la parte que aportó la información inexacta, 

no pudiendo este Tribunal atribuir pacto alguno que no haya sido recogido 

claramente en los criterios antes aludidos; razón por la cual, este Colegiado no 

ampara los argumentos esgrimidos por el Impugnante en su recurso de 

reconsideración. 

niiPor otro lado, el Impugnante sostiene en el presente recurso, que en la Resolución 

ecurrida se ha realizado una motivación general e insuficiente del pedido de 

i dividualización de la responsabilidad administrativa, siendo que no se tomó en 

c enta los argumentos contenidos en su escrito del 12 de abril de 2019, en el que 

vocó el criterio de la Resolución N' 1211-2017-TCE-S2, respecto del literal b) del 

artículo 220 del Reglamento, ni se motivó las causas del por qué no se acogió su 

pedido. 

En base a lo anterior, solicita al Tribunal que considere que por el principio de 

predictibilidad, resuelva conforme a lo dispuesto en la Resolución N' 1211-2017-

TCE-S2, por ser un caso similar al presente, con el mismo supuesto de hecho y bajo 

la misma normativa de las contrataciones del Estado. Precisa, que en caso exista 

una actuación distinta de la Autoridad Administrativa, ésta deberá dar las razones 

explícitas del porqué resuelve de forma distinta. 

15. Al es ecto, cabe precisar que en la Resolución recurrida sí se motivó las razones 

q e d eron lugar a la no individualización de la responsabilidad administrativa en 

de la Promesa de Consorcio —presentada en la oferta ante la Entidad—, 

en 1 • cual no se aprecia que se haya consignado algún pacto expreso que 

per itiera individualizar la responsabilidad por la infracción incurrida, 

es ecíficamente respecto a la documentación del personal clave, resultando 

ficiente, a criterio de este Colegiado, advertir que en la referida Promesa de 

Consorcio no se ha identificó expresamente qué integrante del Consorcio 
aportaría la 

razón por la 
cumentación cuestionada con el propósito de su conformación, 

'ual, no se individualizó la responsabilidad administrativa. 

E tal s 

prome 
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De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta necesario tener 

presente que e/ artículo 220 del Reglamento, el cual ha sido modificado mediante el Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, ha dispuesto que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes de/mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que 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. La carga de la prueba de la 

individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinarlo sanción a imponerse en virtud de los hechos reseñados, en 

el presente caso corresponde dilucidar, deformo previa, si es posible imputar a una de las partes del 

Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar 

dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias 

derivadas de la infracción cometida. 

Considerando lo expuesto, corresponde a este Colegiado evaluar el contenido de la Promesa Formal 

de Co sorcio. 

24. E relación a ello, del expediente administrativo fluye que del Anexo N° 4 — Promesa Formal del 
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"elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los documentos u otras actividades 

equivalentes, no implica que sea responsable de aportar todos los documentos 

obrantes en la misma; por tanto, este Colegiado consideró que de la literalidad de 

la Promesa de Consorcio alegada en la que se estipuló que el consorciado 

Medardo Néstor Vásquez Ángeles tenía la obligación al 100% de elaborar la 

propuesta técnica y presentarla ante la Entidad, no fue factible la 

individualización, pues en el mismo (en la Promesa) no se estableció de manera 

clara a quién le correspondía la obligación de aportar la información inexacta 

detectada. 

nC
Con lo cual, en el presente caso no se vulneró el debido procedimiento del 

I pugnante, pues se evaluó de manera concreta la Promesa de Consorcio que el 

opsorcio San Pedro presentó como parte de su oferta en el marco del 

prcedimiento de selección; por tanto, los fundamentos del Impugnante no son 

amparados por este Tribunal. 

' 
16. En cuanto, al pedido del Impugnante que en aplicación del principio de 

predictibilidad, este Colegiado debe aplicar el criterio de individualización 

efectuado en la Resolución N° 1211-2017-TCE-S2, respecto del literal b) del 

artículo 220 del Reglamento, es pertinente que, de manera previa, se tenga en 

cuenta los principales argumentos contenidos en la referida resolución sobre la 

individualización: 
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Consorcio) del 22 de setiembre de 2016, presentado por el Consorcio en su oferta, se observa — 

respecto de las obligaciones de cada parte- lo siguiente: 

"Designamos a Sr. GUSTAVO FRANZO MARRUFFO SÁENZ, identificado con DNI N°25836135, 

como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del 

proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT. Asimismo, 

fijamos nuestro domicilio legal común en CALLE LA MALAGUEÑA N°120 URB. JAVIER PRADO 

— SAN LUIS — LIMA/PERU. 

OBLIGACIONES DE GUSTAVO FRANZO MARRUFFO SAENZ (CONSORCIADO 1) 	51% 

Obligaciones operativas 	 (51%) 

(Personal propuesto para el servicio con experiencia /Experiencia en la Actividad y 

Ejecución) 

OBLIGACIONES DE BREMCO S.R.L. (CONSORCIADO 	 49% 

Obligaciones administrativas (emisión de fianzas y pólizas) 

(49%) 

TOTAL OBLIGACIONES/PARTICIPACION: 	 100% 

(El resaltado es nuestro). 

25. Conforme se aprecia de lo anterior, los integrantes del referido Consorcio convinieron en determinar 

qué integrante del Consorcio se encargarían de aportar al personal propuesto, siendo en este caso el 

señor Gustavo Franzo Marruffo Sáenz, quien se encargaría de asumir dicha obligación, aspecto que 

implica la presentación de los documentos correspondientes a cada uno de las personas incluidas en 

la oferta, como parte del citado profesional. 

En ese sentido, en el presente caso, se advierte que los documentos calificados como falsos, 

corresponden únicamente al personal propuesto por el Consorcio, el cual según la promesa formal de 

consorcio sería ofrecido por el señor Gustavo Franzo Marruffo Sáenz. 

j6. En esa medida, de los elementos acreditados en este acápite es posible concluir que procede la 

individualización de la responsabilidad, parlo que, corresponde atribuirla solamente al señor Gustavo 

Franzo Marruffo Sáenz y eximir de responsabilidad alas empresa BREMCO S.R.L." 

Tribuna( cíe Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón N0 1387-2019-TCE-S2 

C nforme se aprecia de los fundamentos antes reseñados de la Resolución N° 
211-2017-TCE-52, el Tribunal en esa oportunidad advirtió, de la literalidad de 

aquella Promesa, que uno de los consorciado se obligó a aportar el "personal 
propues • para el servicio con experiencia", es decir, en aquél caso los integrantes 
del co Orcio especificaron de manera expresa que uno de los consorciados 
apor ía el perso ál propuesto (precisándose que se advirtió que la presentación 
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de los documentos calificados como falsos en dicho caso, correspondía 

únicamente al personal propuesto, obligación asumida por uno de los integrantes 

del consorcio). Por tanto, nos encontramos en un caso distinto al citado, ya que la 

citada resolución está referida a la individualización de responsabilidad por 

presentación de documentos falsos, infracción distinta a la analizada en el caso en 

concreto, por lo cual, no resulta aplicable el criterio allí establecido en el que nos 

atañe. 

Por otro lado, se debe señalar que la promesa de consorcio que nos atañe y, por 

la cual el Impugnante pretende se individualice la responsabilidad administrativa 

no se identifica cuál consorciado se obliga a aportar al personal clave, cuya 

documentación presenta información inexacta. 

Por lo expuesto, no corresponde amparar la solicitud del Impugnante referida a la 

ap icación de los criterios de individualización efectuada en la Resolución N° 1211-

2017-TCE-S2. 

Asimismo, se tiene que el Impugnante sostuvo, con motivo de su recurso de 

reconsideración, que en la Resolución recurrida no se ha cumplido con aplicar el 

precedente vinculante de observancia obligatoria contenido en la Resolución del 

Expediente N° 0493-2012-PA/TC (Caso Consorcio Requena), en el cual se 

dictaminó que los Tribunales Administrativos deben cumplir con el derecho a la 

igualdad de los contratistas, adoptando resoluciones que guarden compatibilidad 

respecto a la predictibilidad, ya que en la Resolución N° 1211-2017-TCE-S2 al 

administrado Gustavo Franco Marrufo Sáenz se le imputó la responsabilidad 

administrativa a través del documento denominado Promesa Formal de Consorcio 

(literal b) del artículo 220 del Reglamento), absolviendo al consorciado Bremco 

SRL en base a medios probatorios similares y hechos similares; no obstante, en el 

pr 	nte caso no se absolvió a su representada como sí ocurrió en el caso citado. 

caso aleg 

adultera 

in'fracc 

do el caso vertió sobre la presentación de documentos falsos o 

, mientras,que en la presente situación se determinó la comisión de la 

por pres,e/ntar información inexacta. 

}/9 

S br el particular, es pertinente evidenciar que las afirmaciones efectuadas por 

pugnante, respecto a que este Tribunal no habría aplicado el principio de 

pre ictibilidad e igualdad ante la ley en cuanto al criterio de individualización de 

re ponsabilidad, carece de fundamento jurídico, toda vez que conforme se ha 

esarrollado en los párrafos precedentes, no resulta factible que al presente caso 

se aplique el mismo criterio de individualización establecido en la resolución 

alegada por I Impugnante, toda vez que la misma corresponde a un supuesto de 

hecho disti o, máxime cuando se tratan de infracciones diferentes, pues en el 
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En tal sentido, lo solicitado por el Impugnante evidencia, que a través de una 

interpretación subjetiva y antojadiza de los criterios de individualización 

establecidos en el acuerdo del Sala Plena N' 005/2017.TCE [acuerdo aplicable sólo 

para la presentación de documentos falsos o adulterados], aquél pretendía que el 

Tribunal aplique erróneamente un acuerdo que no corresponde al presente caso. 

Asimismo, es pertinente señalar que no corresponde aplicar el precedente 

vinculante de observancia obligatoria contenido en la Resolución del Expediente 

N° 0493-2012-PA/TC (Caso Consorcio Requena), toda vez que en el presente caso 

no se ha vulnerado el principio de predictibilidad, pues los criterios utilizados en 

------, 5\  la Resolución N' 1211-2017-TCE-S2 alegada por el Impugnante contiene hechos 

t talmente distintos, al versar sobre una infracción diferente [presentación de 

do umentos falsos], a la que fue materia de determinación en la resolución 

recurrida [presentación de información inexacta]. 

Además, cabe recordar que la normativa de contrataciones con el Estado, 

analizada en el precedente vinculante traído a colación por el Impugnante, no se 

encuentra vigente y, no fue aplicada en el presente caso. 

Por lo expuesto, se evidencia que en el presente caso no se vulneró ni el principio 

de predictibilidad ni el de igualdad ante la Ley, en consecuencia, no corresponde 

amparar los fundamentos del Impugnante en este extremo. 

19. Así también, se advierte que el Impugnante con motivo de su recurso de 

reconsideración, señaló que el Tribunal debe conocer, en calidad de argumentos 

adicionales que, por falta de diligencia del abogado de la causa del recurso de 

apelación, su representaba no pudo demostrar que sí contaba con la prueba que 

1  

	

d 	ostraba la exactitud del certificado de trabajo cuestionado; asimismo, refirió 

q e otro hecho que perjudicó a su representada fue, que después que solicitó la 

	

<_J. 	ra de expediente, éste fue programada para 2 días después, razón por la cual 

no/pudo tomar conocimiento oportunamente y, por consiguiente, no logró 

ef ctuar los descargos, como fue la entrega del Contrato del periodo del 1 al 30 

d agosto del ingeniero Mucha, para el dictamen del Tribunal, el cual resolvió sin 

I conocimiento de dicho documento. 

2 . En cuanto a •o anterior, es pertinente traer a colación lo señalado por este Tribunal 

en su opor nidad en la Resolución recurrida, en el cual se señaló lo siguiente: 

PSCE 
Ugerwr. 
Supur.ohlobs 
Lunhelmonts 
d.It4b 



o tanto, alega que considerando que el certificado cuestionado representaba 
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Sobre ello, el Impugnante pretende justificar su conducta aduciendo que el abogado que 

llevó el caso no actúo con diligencia, porque omitió adjuntar tal contrato; no obstante, debe 

precisarse que los responsables en un procedimiento administrativo como es el de/recurso 

de apelación, son los postores, que en el presente caso sería el Consorcio, por lo que no 

resulta razonable acoger el argumento que por falta de/deber de diligencia de su abogado 

no hayan presentado los medios probatorios necesarios y suficientes — entre ellos el 

Contrato 007-2012-CPSAC- en el marco del recurso de apelación. 

Por tanto, este Tribunal considera que dicho Contrato de locación de servicios N° 007-2012-

CPSAC, no permite desvirtuar la inexactitud del certificado de trabajo cuestionado, máxime 

cuando el Postor no aportó ningún otro medio probatorio adicional (boletas de pago, recibo 

por honorarios, o documentos que dieran cuenta de su participación efectiva en la obra, 

----\ entre otros) que acrediten que en efecto el ingeniero Marco Antonio Víctor Mucha Córdova 

haya prestado servicios como ingeniero electricista desde esa fecha. A ello debe agregarse 

el hecho que en el Contrato suscrito entre el Consorcio Santa Ana 1/y el Gobierno Regional 

de Junín no aparece ni el cargo ni la persona de/ingeniero Mucha Córdova, lo que abona a 

la inexactitud previamente determinada." 

Tal como se aprecia, en su oportunidad este Colegiado frente al mismo argumento 

alegado por el Impugnante, señaló que la falta de diligencia no es un argumento 

válido que justifique la conducta del Consorcio San Pedro en su oportunidad en el 

marco del procedimiento de apelación. Asimismo, en cuanto al hecho que su 

representada en el marco del procedimiento de apelación, no haya podido 

realizar los descargos respectivos, por haber realizado la lectura del expediente de 

manera tardía, es una justificación, nuevamente a su actuar poco diligente, el cual 

es de su entera responsabilidad, no siendo amparable ninguno de los argumentos 

alegados, en esta instancia. 

21. 	este contexto, se tiene que el Impugnante señaló también en su recurso de 

onsideración que, tal como se indicó en la fundamentación (punto 9) de la 

olución recurrida, se señaló que dentro de los Requisitos de Calificación de las 

es integradas del proceso de selección, se estableció que la experiencia del 

tel profesional clave para el especialista en instalaciones eléctricas: deberá 

editar una experiencia mínima de dos años de haber participado como 

pecialista en instalaciones eléctricas en la supervisión y/o ejecución de obras 

uales y/o similares al objeto de la convocatoria; y, en ese sentido, alega que de 

la revisión, de la propuesta técnica presentada por el Consorcio San Pedro se 

encuentrr el Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del Personal Clave, 

corresp diente al ingeniero Marco Antonio Víctor Mucha Córdova como 

especi ista en instalaciones eléctricas, en la que aquel declaró bajo juramento, 

cont con la experiencia total acumulada de 57 meses con 16 días. 

re 

Re 

ba 

pla 

ac 
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un total de 12 meses con 27 días de experiencia, en consecuencia, sin considerar 

aquella experiencia, la experiencia total acumulada sería de 44 meses con 19 días, 

con lo cual el ingeniero electricista propuesto cumplía en exceso la experiencia 

mínima establecida en los requisitos de calificación de las bases integradas del 

procedimiento de selección. 	Por tanto, el certificado cuestionado no 

representaría ninguna obtención de alguna ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección ni estaría relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisito, por lo cual no se configuraría el 

tipo infractor. 

22. En este punto, es necesario recordar que la información inexacta supone un 

contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 

una forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo 

0b
infractor, es decir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá 

creditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

r quisito o factor de evaluación que le represente la obtención de una ventaja o 

neficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; 

independientemente que ello se logre, es decir, la conducta prohibida se 
, configura con independencia de si, finalmente dicho beneficio o ventaia se 

obtenga;  lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación 

que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado el 2 de 

junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 

En tal sentido, independientemente, si en el caso en concreto el certificado que 

fue determinado como inexacto, produjo o no un beneficio, lo que se verifica es la 

conducta prohibida, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 02/2018, lo cual ocurrió en el caso concreto; por lo cual, los argumentos 

esgrimidos por el Impugnante, referidos a que en el caso materia de análisis no se 

plió el requisito que el documento cuestionado represente una ventaja o 

eficio, no es amparable por este Tribunal, por los argumentos antes expuestos. 

23 	o otra parte, se tiene que el Impugnante con motivo del presente recurso de 

onsideración, presentó en calidad de nuevo medio probatorio, la declaración 

rada del señor Medardo Néstor Vásquez Ángeles, su co-consorciado- mediante 

I cual este señaló que su persona se comprometió a aportar todos los 

documentos obligatorios de admisión de propuestas, entre ellos los Anexos N° 8 

y N° 11; así «omo, aportó todos los documentos que le servirían al Consorcio a fin 

de acredi r/ los requisitos de calificación, entre ellos, el certificado cuestionado. 

De est. 'anera, afirma que el referido consorciado asume el 100% de la 

blig • de la presentación de los documentos antes mencionados, y otros, tal 

e estableciP/en la Promesa de Consorcio. 
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24. Al respecto, cabe señalar que la Declaración Jurada del 24 de mayo de 2019, 

presentada por el Impugnante en sus descargos, obrante a folio 620 y 621 del 

expediente, constituye una afirmación de parte, posterior a la presentación de la 

Promesa de Consorcio del 20 de setiembre de 2017, la cual de ninguna manera 

refleja pactos distintos a los expresados por los integrantes del Consorcio; 

máxime, cuando el documento presentado por el Impugnante no es un medio 

probatorio que se enmarque dentro de los criterios consignados en el artículo 220 

del Reglamento, el cual establece que, las infracciones cometidas por un 

consorcio 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 

rueba documental, de fecha y origen cierto (este último evidentemente tiene 

q e tener la misma categoría que los documentos antes mencionados y, además 

deloe corresponder a una fecha anterior y no posterior a la comisión de la 

inúacción). 

Por tanto, se tiene que la normativa de contrataciones vigente al momento de la 

comisión de la infracción solo permite individualizar la responsabilidad por la 

comisión de infracción administrativa sobre la base de alguno de los cuatro (4) 

criterios antes señalados, no siendo posible efectuar dicho análisis por supuestos 

no descritos anteriormente. 

Asimismo, debe tenerse en consideración que si bien la promesa formal de 

consorcio es un documento que, conforme al artículo 13 de la Ley y artículo 220 

del Reglamento, puede servir para sustentar la individualización de 

responsabilidad, no debe permitirse que la figura del consorcio se desnaturalice a 

punto que se convierta meramente en un instrumento para evadir la 

onsabilidad por la presentación de información inexacta. En tal sentido, debe 

rdarse que la finalidad que reviste la introducción de la figura del consorcio 

a normativa de contratación pública, se desnaturaliza completamente si en el 

cumento en el que se plasma la voluntad y compromiso de conformar el 

onsorcio, se introduce un pacto por el cual uno de sus integrantes se incorpora 

con la única "función" de asumir toda la responsabilidad por la presentación de 

toda la oferta. 

Aunado a lo anterior, es relevante destacar que, el presente caso, el señor 

M7drdo Néstor Vásquez Ángeles fue consorciado y a la vez representante legal 

elimpugnante, el cual si bien alega que fue quien elaboró y presentó la oferta o 

príDpuesta técnica, por la cual remitió los documentos cuestionados, como ya se 

determinó de-manera previa, ello no significa que en la Promesa de Consorcio se 

res 

rec 

en 
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"35. Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 

220 del Reglamento, dispone que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y la ejecución 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. La carga de la prueba de la 

individualización corresponde al presunto infractor. 

Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad entre los integrantes 

del Consorcio, debiendo precisarse que conforme a la normativa, corresponde a los administrados 

acreditar que, en efecto, corresponde aplicar la individualización de la responsabilidad. 

P36. Sobre el particular, obra en el expediente el Anexo N° 7 - Promesa de Consorcio del 3 de febrero de 

2017[1], suscrito por los integrantes del Consorcio, en el cual se establecieron las siguientes 

obligaciones para cada consorciado: 

ANEXO N° 7 

PROMESA DE CONSORCIO 

Señores 

COMIT DE SELECCIÓN 

LICIT CON PÚBLICA N° 008-2016-CS-GORELORETO 
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haya establecido que aquél tenía la responsabilidad por el aporte de la experiencia 

del personal clave y, en consecuencia de los documentos detectados como 

inexactos; ahora bien, el hecho de que ahora pretenda asumir dicha 

responsabilidad sin que la misma se desprenda de manera literal de la Promesa de 

Consorcio, no puede ser oponible frente a este Tribunal ni frente a la Entidad, más 

bien evidencia la intención de liberar de responsabilidad al Impugnante, al cual 

como se evidenció también representaba, lo cual desnaturalizaría la finalidad de 

la actuación de los consorcios. 

Por tanto, el nuevo medio probatorio presentado por el Impugnante no es 

amparable por este Tribunal. 

C2
5. inalmente, el Impugnante solicitó se aplique el principio de predictibilidad y el 

rrysmo criterio establecido en la Resolución N° 0918-2019-TCE-52, en el que la 

S9la resolvió un caso similar. Sobre el particular, citan los fundamentos 35, 36 y 

37 de la resolución antes referida. 

26. Al respecto, es pertinente, de manera previa, traer a colación de manera literal lo 

establecido en los fundamentos 35, 36 y 37 de la referida resolución sobre la 

individualización: 

pSCE 
111Mx. 
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34% 1. 	CONSTRUCTORA CHALPON E.I.R.L. CONSORCIADO 1 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

MÍNIMOS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA 

EN OBRAS EN GENERAL Y OBRAS SIMILARES. 

32% 
2. 	AMAZOONS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

CONSORCIADO 2 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

MÍNIMOS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA 

EN OBRAS EN GENERAL Y OBRAS SIMILARES. 

34% 3. 	VICDA E.I.R.L. CONSORCIADO 3 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

MÍNIMOS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA 
EN OBRAS EN GENERAL Y OBRAS SIMILARES. 

(.32%1 

[34%] 

[34%] 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DESDE LA 

FIRMA DE CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL. 	 [10%] 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, 

Página 32 de 37 

6-1 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 

que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 

008-2016-CS-GORELORETO. 

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

consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

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

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DESDE LA 

FIRMA DE CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL. 	 (45%] 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, 

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA EN LOS 1.50%) 

PROFESIONALES PROPUESTOS. 

ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA 	(50%) 

CUMPLIMIENTO DE lA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DESDE LA 

FIRMA DE CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL. 	 [4591] 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA EN LOS (.50%) 

PROFESIONALES PROPUESTOS. 

ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA 	[50%) 
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LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EXPERIENCIA EN LOS 100M 
PROFESIONALES PROPUESTOS. 

ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA 	[00%] 

TOTAL OBLIGACIONES 	 100% 

Iquitos, 3 de febrero de 2017." 

En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 
005/2017.TCE, que prevé en los casos en que se invoque la individualización de la responsabilidad en 
base a la promesa formal de consorcio, este documento deberá hacer mención expresa a que la 
obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno 
o algunos de los integrantes del respectivo consorcio. 

En el presente caso, de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada en la oferta ante -------- 

Na Entidad—se aprecia que en ésta se ha consignado que las empresas CONSTRUCTORA CHALPON 
I.R.L. y AMAZOONS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. asumieron la responsabilidad 

p1 r el cumplimiento de la experiencia de los profesionales propuestos, indicándose en cada caso un 
p rcentaje del 50% de responsabilidad. 

En ese escenario, considerando que la información inexacta y la documentación falsa determinada 
está referida a la experiencia de dos profesionales propuestos por el Consorcio, y que sus integrantes 
han consignado un pacto expreso que permite advertir a las empresas que asumieron la 
responsabilidad por el aporte de los profesionales requeridos, se cuentan con elementos suficientes 
que permiten individualizar la responsabilidad entre los integrantes del Consorcio, la cual sólo debe 
ser asumida por las empresas CONSTRUCTORA CHALPON E.I.R.L. y AMAZOONS CONSTRUCTORES Y 
SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

37. Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, se advierten elementos que permiten 
individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de información inexacta, así como por 
los documentos falsos, debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir 
responsabilidad administrativa sólo a las empresas CONSTRUCTORA CHALPON E.I.R.L. y AMAZOONS r ONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L, por la comisión de las infracciones tipificadas en los 
I erales h) e I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley." 

obre el particular, una vez más debe señalarse que en el caso traído a colación 

por el Impugnante, se observa que en aquella Promesa Formal de Consorcio, los 

integr tes de ese Consorcio, estipularon que las empresas CONSTRUCTORA 

CHAL ON E.I.R.L. y AMAZOONS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

asu ie'ron la responsabilidad por el cumplimiento de la experiencia de los 

rlf:sionales •ro • L'estos indicándose en cada caso un porcentaje del 50% de 

ponsabilidad, en I escenario y, considerando que la información inexacta y la 

eva ente, el Impugnante insiste en que este Tribunal aplica criterios distintos 

al apl ado en el caso concreto, tal como lo sostuvo en su solicitud de aplicación 

de lis criterios utilizados en la Resolución N° 1211-2017-TCE-S2, afirmación que 

es endenciosa y antojadiza pues no resiste un análisis jurídico. 
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documentación falsa determinada en ese caso, estaba referida a la experiencia de 

dos profesionales propuestos por aquel Consorcio, y que sus integrantes 

consignaron un pacto expreso que permitía advertir a las empresas que asumieron 

la responsabilidad por el aporte de los profesionales requeridos, en consecuencia 

en dicho caso sí se pudo individualizar la responsabilidad administrativa. Cabe 

precisar además, que a diferencia de aquel caso, en la presente situación no se 

evalúa la responsabilidad por la presentación de documentos falsos. 

Como ya se señaló previamente en los fundamentos del 16 al 18 del presente 

pronunciamiento, la situación antes descrita no es similar al presente caso, toda 

vez, que en la Promesa de Consorcio objeto de análisis, a diferencia de lo pactado 

en la promesa antes citada, se estipuló que el consorciado Medardo Néstor 

Vásquez Ángeles era el responsable al 100% de la elaboración de la propuesta 

ecnica y su presentación ante la Entidad; lo que, no implica que aquel consorciado 

s a res onsable de a  ortar todos los documentos obrantes en la misma, sostener 

el o es contravenir la propia definición de consorcio; por tanto, en el presente caso 

el hecho que el consorciado Medardo Néstor Vásquez Ángeles se haya obligado al 

100% en elaborar la propuesta técnica y presentarla ante la Entidad, no significa 

en absoluto que aquél haya aportado toda la documentación que conforma la 

oferta o propuesta técnica, ni mucho menos los documentos que fueron 

determinados como inexactos. Por lo que, ésta solicitud no es amparable por este 

Colegiado, en consecuencia, no se advierten elementos que permitan 

individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación de información 

inexacta. 

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

mp gnante no se ha aportado elementos de juicio, por cuya virtud deba 

mod icarse la decisión que se adoptó en la resolución recurrida, ni se han 

desv rtuado los argumentos expuestos por los cuales fue sancionado, 

cor esponde declarar infundado el recurso interpuesto, confirmándose en todos 

extremos la Resolución N° 0951-2019-TCE-S2 del 30 de abril de 2019 y, por su 

fecto, deberá ejecutarse la garantía presentada para la interposición del 

respectivo recurso de reconsideración; debiendo disponer que la Secretaría del 

Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Por estas fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Ponce Cos e y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta Lucero 

Ferreyra oi al, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Co trat cknes del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-0SCE/PRE 

d I 23 	abril de 20 	y el Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de las 

des conferi 	en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del 
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Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

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

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

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. En los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la Resolución N° 0951-2019-TCE-

2 del 30 de abril de 2019, se debe corregir el error material referido a la entidad 

co vocante, lo cual no afecta en lo absoluto el contenido de la citada resolución, 
co forme a lo siguiente: 

Dice: 

SANCIONAR a la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con R.U.C. N" 

20552138288, con cinco (5) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 

presentado información inexacta en su oferta en el marco de la Licitación Pública N° 

004-2017-GRH-GR-1— Primera Convocatoria, convocada por la Universidad Nacional de 

Moquegua, para la "Ampliación y mejoramiento de los servicios de educación inicial y 

primaria de la Institución Educativa María Luisa, distrito de Amarilis, provincia de 

Huánuco, región de Huánuco"; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y 

artículo de la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N°1444, sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, por 
los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES con R.U.C. N° 

10097515358, con cinco (5) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 
f) 	presentado información inexacta en su oferta en el marco de la Licitación Pública N° 

004-2017-GRH-GR-1— Primera Convocatoria, convocada por la Universidad Nacional de 

Moquegua, para la "Ampliación y mejoramiento de los servicios de educación inicial y 

primaria de la Institución Educativa María Luisa, distrito de Amarilis, provincia de 

Huánuco, región de Huánuco"; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

articulo 50e la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el 

.é la 
Decreto L gislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y 

artículo . a Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N°1444, sanción que 

entrar. : vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, por 
los fu 

8  amentos expuestos. / 

Debe 
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SANCIONAR a la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con R.U.C. N° 

20552138288, con cinco (5) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 

presentado información inexacta en su oferta en el marco de la Licitación Pública N° 

004-2017-GRH-GR-1 — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 

Huánuco, para la "Ampliación y mejoramiento de los servicios de educación inicial y 

primaria de la Institución Educativa María Luisa, distrito de Amarilis, provincia de 

Huánuco, región de Huánuco"; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y 

artículo de la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N°1444, sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, por 

los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES con R.U.C. N° 

10097515358, con cinco (5) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

articipar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 

esentado información inexacta en su oferta en el marco de la Licitación Pública N° 

004-2017-GRH-GR-1 — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 

Huánuco, para la "Ampliación y mejoramiento de los servicios de educación inicial y 

primaria de la Institución Educativa María Luisa, distrito de Amarilis, provincia de 

Huánuco, región de Huánuco"; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y 

artículo de la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, por 

los fundamentos expuestos. 

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

SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con R.U.C. N°  20552138288, 

contra la Resolución N°  0951-2019-TCE-S2 del 30 de abril de 2019, mediante la 

ual se le impuso la sanción administrativa de inhabilitación temporal por el 

nodo de cinco (5) meses; por la infracción tipificada en el literal i) del numeral 

.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

odificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el 

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

Ejecutar la garantía presentada por la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C., con R.U.C. N° 20552138288, por la interposición del recurso 

de reconsideración contra la Resolución N° 0951-2019-TCE-S2 del 30 de abril de 

2019. 

4 	Po 	la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para C. 
registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

, 
, 
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5. Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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

03.10.12. 
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