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Sumilla: "69 para la configuración de la infracción imputada, se requiere, 

previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es 

decir, que éste no haya sido expedido o suscrito por el órgano 

emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya 
sido adulterado en su contenido" (sic). 

Lima, 29 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 305-2017.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.C. contra 

la Resolución N° 895-2019-TCE-S3; y, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 30 de abril de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, en el trámite del Expediente N° 305/2017.TCE, emitió la 

Resolución N° 895-2019-TCE-53, en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 10-2016-MPCH — Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra 

"Mejoramiento de la vía de evitamiento a nivel asfaltado Santa Cecilia — Lurífico 

Sur", en adelante el procedimiento de selección, convocada por la Municipalidad 

Provincial de Chepén, en adelante la Entidad. 

Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de la empresa 

Corporación Sagrado Corazón S.A.C., por haber incurrido en las infracciones 

tipificadas en los literales h) el) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE 	30225); asimismo, se 

declaró, por mayoría, no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa 

Coro oración Andina Desarrollando Perú S.A.C., integrantes del Consorcio Virgen 

d 	a Puerta, en adelante el Consorcio. 

or tal motivo, en la citada Resolución se disp so imponer a 

Corporación Sagrado Corazón S.A.C., sanción de nhabilitació 

cuarenta y ocho (48) meses, al haber presentado a I nti 	COMO 

ofer 	los siguientes documentos falsos, adulterados e inexactos: 

Según el literal b) del numeral 50.2 reI tículo 50 de la LCE (L 30225), la inhabilitación tempora consiste en la privación, 

por un período determinado del e rc4o del derecho a participar en procedimientos de sele ión, procedimientos para 
implementar o mantener Catálo 	rónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Esta • o. 
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Documentación falsa y adulterada: 

(i) 	Acta de Recepción de Obra del 29 de ¡unio de 2004, es un documento 

adulterado. 

(ji) 	Certificado de Trabajo emitido el 2 de mayo de 2012 por la empresa Grupo 

G&G Contratistas Generales S.R.L. a favor del ingeniero Ronald Hidalgo 

Culqui, es un documento falso. 

Certificado de Trabajo emitido el 12 de julio de 2010 por el Consorcio Josué 

a favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui, es un documento falso. 

Certificado de Trabajo emitido el 11 de febrero de 2011 por el Consorcio 

José a favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui, es un documento falso. 

Certificado de Trabajo emitido el 2 de octubre de 2011 por el Consorcio 

Joshué a favor del ingeniero Ronald Hidalgo Culqui, es un documento 

falso. 

Certificado de Trabajo emitido el 1 de agosto de 2016 por el Consorcio 

Josué a favor del ingeniero Pedro Alfredo Guerra Olivera, es un 

documento falso. 

Certificado de Trabajo emitido el 1 de agosto de 2016 por el Consorcio 

Josué a favor de la señora Karla Hamellin Cruzado Urbina, es un 

documento falso. 

Certificado de Trabajo emitido el 2 de octubre de 2011 por el Consorcio 

Joshué a favor del señor Alberto Michel Cedrón Bazán, es un documento 

falso. 

Documentación con información inexacta: 

El Certificado de Trabajo emitido el 5 de setiembre de 2015 por el 

Consorcio San Miguel a favor de la señora Karla Hamellin Cruzado Urbina, 

contiene información inexacta. 

,EI Certificado emitido el 5 de noviembre de 2007 por la empresa 

Corporación Hidrowatts S.A.C. a favor del ingeniero Luis Alberto Otiniano, 

contiene información inexacta. 

El Certificado emitido el 24 de marzo de 2008 por la empresa Constructora 

Beley A-S-Ociados S.R.L. a favor del ingeniero Luis Alberto Otiniano Roldán, 

contiene información inexacta. 

El Anexo N° 11- Carta de Compromiso del Pysonal Clave 

de 2017, suscrito por el señor Luis Albe o Otinian 'Roldá 

información inexacta. 

El Cuadro de Ex erien 	el In eniero en Obras Similares - Re dente de 
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Obra del 6 de enero de 2017, suscrito por el representante común del 

Consorcio, contiene información inexacta. 

2. 	Los principales fundamentos de dicho acto administrativo2  fueron los siguientes: 

2.1. El Acta de recepción de obra del 29 de junio de 2004 [presentada para 

acreditar la experiencia del señor Luis Alberto Otiniano Roldán] es un 

documento adulterado, lo cual fue verificado al compararla con el "Acta de 

recepción de obra" remitida por la Municipalidad Distrital de Casa Grande, 

mediante Oficio N° 030-2018-GM/MDCG del 5 de abril de 2018, pues 

mientras que en esta última se indica que la obra "Pavimentación 

Prolongación Calle Ucayali y Áreas Complementarias Plazuela San Martín — 

Casa Grande" se ejecutó del 6 al 13 de marzo de 2004 (8 días naturales), en 

el acta presentada por el Consorcio, se alude a un periodo de ejecución 

mayor [del 6 de marzo al 13 de junio de 2004 —(95 días naturales)]. 

2.2. El Certificado de Trabajo del 2 de mayo de 2012 emitido a favor del señor 

Ronald Hidalgo Culqui, es un documento falso, lo cual quedó acreditado con 

el escrito presentado, el 9 de octubre de 2018, por el representante legal de 

la empresa Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L. [su supuesto emisor], 

quien negó haberlo expedido, asimismo el ingeniero Ronald Hidalgo Culqui 

[supuesto beneficiario] negó su veracidad mediante el Informe N° 01-RHC. 

2.3. Los Certificados de Trabajo del 12 de julio de 2010, del 11 de febrero de 2011 

y del 2 de octubre de 2011 emitidos a favor del señor Ronald Hidalgo Culqui, 

son documentos falsos, lo cual quedó acreditado con los escritos 

presentados, el 9 y 10 de octubre de 2018, por el representante legal de la 

empresa Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L. [integrante del Consorcio 

Josué, Consorcio José y Consorcio Josué, supuestos emisores], quien negó 

que aquellos hubiesen sido expedidos por los consorcios que integró; 

asim)snlo el ingeniero Ronald Hidalgo Culqui [supuesto beneficiario] negó su 

vei'cidad mediante el Informe N° 01-RHC. 

 

2.4. El Certificado de Trabajo del 1 de agosto de 2016 emitido 

Pedro Alfredo Guerra Olivera, es un documento 

acreditado con los escritos presentados, el 9 y 10 	octubr 

representante legal de la empresa Grupo 	 ontratistas 

favor del 

lo cual 

de 2• 8,,r el 

es S.R.L. 

 

 

 

  

2 Obrante de folios 1578 a 1591 (anver 	everso) del expediente administrativo. 
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uel, in 

[integrante del Consorcio Josué, supuesto emisor], quien negó que aquel 

hubiese sido expedido por el consorcio que integró, asimismo el Gobierno 

Regional de La Libertad [supuesto beneficiario de la obra a la que se alude 

en el certificado], negó que el ingeniero Pedro Alfredo Guerra Olivera 

hubiera ocupado el cargo de Jefe de Seguridad, conforme se aprecia de la 

Carta N° 735-2018-GRLL/GGR/GRVCO. 

2.5. El Certificado de Trabajo del 1 de agosto de 2016 emitido a favor de la señora  

Karla Hamellin Cruzado Urbina, es un documento falso, lo cual quedó 

acreditado con los escritos presentados, el 9 y 10 de octubre de 2018, por el 

representante legal de la empresa Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L. 

[integrante del Consorcio Josué, supuesto emisor], quien negó que aquel 

hubiese sido expedido por el consorcio que integró; asimismo, la señora 

Karla Hamellin Cruzado Urbina [supuesta beneficiaria], negó su veracidad 

mediante escrito del 10 de octubre de 2018, y el Gobierno Regional de La 

Libertad, mediante Carta N° 735-2018-GRLL/GGR/GRVCO, indicó que la 

citada profesional no figura en sus registros como responsable del 

Monitoreo Arqueológico [como se indica en el certificado]. 

2.6. El certificado de Trabajo del 2 de octubre de 2011 emitido a favor del señor 

Alberto Michel Cedrón Bazán, es un documento falso, lo cual quedó 

acreditado con los escritos presentados, el 9 y 10 de octubre de 2018, por el 

representante legal de la empresa Grupo G&G Contratistas Generales S.R.L. 

[integrante del Consorcio Joshue, supuesto emisor], quien negó que aquel 

hubiese sido expedido por el consorcio que integró. 

2.7. 	Certificado de Trabajo del 5 de setiembre de 2015 emitido a favor de la 

señora Karla Hamellin Cruzado Urbina, contiene información inexacta, en 

tanto alude a que ésta participó en el Monitoreo arqueológico de la obra 

"Construcción y equipamiento de la Institución Educativa San Miguel, distrito 

de Sa ,Miguel y provincia de San Miguel — Cajamarca", no obstante lo _}..1,112- 

erior: i) mediante escrito del 10 de octubre de 2018, la misma negó ello, 

precisando que en dicha época prestó sus servicios a PROVIAS NACIONAL [y 

remitió la documentación que lo acredita]; ii) mediante Informe N° 8-

có qu 

oni 

2018-MPSM/G1I-CAJ, la Municipalidad Prov ncial de San 

no existe evidencia algr de que se h ¡era re zado un 

arqueológico en la refe 	obra. 

eo 
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2.8. El Certificado de Trabajo del 5 de noviembre de 2007 emitido a favor del 

señor Luis Alberto Otiniano Roldán, contiene información inexacta, en tanto 

alude a su participación en la obra, detallada en el certificado, que tuvo lugar 

desde el 1 de setiembre hasta el 31 de octubre de 2007 (60 días calendario), 

sin embargo, la Municipalidad Distrital de Laredo, mediante Carta N° 041-

2018-A/MDL, indicó que la misma obra fue ejecutada desde el 8 de 

setiembre hasta el 24 de octubre de 2007 (46 días calendario). 

2.9. El Certificado del 24 de marzo de 2008 emitido a favor del señor Luis Alberto 

Otiniano Roldán, contiene información inexacta, en tanto alude a su 

participación en la obra, detallada en el certificado, que tuvo lugar desde el 

2 de enero hasta el 15 de marzo de 2008 (73 días calendario); sin embargo, 

la Municipalidad Distrital de La Esperanza, mediante Oficio N° 055-2018-

MDE/OCI, indicó que la misma obra fue ejecutada desde el 24 de enero hasta 

el 17 de marzo de 2008 (53 días calendario). 

2.10. El Anexo N° 11 y Cuadro de Experiencia correspondiente al ingeniero Luis  

Alberto Otiniano Roldán, contienen información inexacta, en tanto aluden a 

su participación en las obras "Pavimentación Prolongación Calle Ucayali y 

áreas de complementarias Plazuela San Martín — Casa Grande", 

"Pavimentación de Berma Central de la Av. Pedro García, Distrito de Laredo, 

Trujillo — La Libertad" y "Mejoramiento de la Av. Cahuide del sector Santa 

Verónica del distrito de la Esperanza Trujillo — La Libertad — Primera Etapa" 

por periodos mayores respecto a los periodos en los que realmente se 

ejecutaron las mismas obras. 

2.11. En cuanto a la individualización de responsabilidad administrativa, se 

atendió, por mayoría, al contenido del Anexo N° 7 — Promesa formal de 

consorcio del 6 de enero de 2017, a efectos de individualizar la 

responsabilidad del consorciado Corporación Andina Desarrollando Perú 

S.A.C., al haberse apreciado en el referido documento que el consorciado 

Corporación Sagrado Corazón S.A.C. se comprometió a "Brindar el personal 

téc o exigido en las bases", y precisamente, la documentación, cuya 

exactitud, falsedad y adulteración quedó acreditad 	se encu 

relacionada con la experiencia de dicho personal 	dente d 

Asistente del Residente de obra, Esp cialista en 	gurida , Arq 

Maestro de obra]. 

3. 	La Resolución N° 895-2019 	E-S3 fue notificada el 30 de abril d 2019, a través 
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del Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva 

N° 008-2012/OSCE/CD. 

4. 	Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el 

escrito presentados el 8 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresados 9 del mismo mes y año ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.C., en 

adelante, el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra lo 

dispuesto en la Resolución N° 895-2019-TCE-S3, en los siguientes términos: 

	

4.1. 	Indicó que su participación, como integrante del Consorcio, atendió a que 

el consorciado Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.C. no contaba 

con la capacidad de contratación necesaria para afrontar por sí mismo la 

ejecución de la obra objeto del procedimiento de selección cuyo valor 

referencial ascendía a S/ 1'068,356.54; dicho consorciado "se encargaría 

de la elaboración de las ofertas, ejecución de la obra, por ello es quien las 

firma y fue nombrado representante común del Consorcio" (sic), siendo 

que su representada no tuvo decisión ni participación efectiva en la 

elaboración de ofertas. 

	

4.2. 	Agregó que, en la Cláusula tercera del Contrato de Consorcio, se 

estableció que "la empresa Corporación Andina Desarrollando Perú 

Sociedad Anónima Cerrada, asume plenamente la responsabilidad del 

procedimiento de selección, y ejecución de la obra de acuerdo al artículo 

40 de la Ley de Contrataciones del Estado, y de las responsabilidades 

legales por las infracciones que pueda cometer en representación del 

C sorcio durante la ejecución de la misma, de acuerdo al art. 220 del 

eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado frente a la 

Municipalidad Provincial de Chepén (...)" (sic), acuerdo que fue realizado 

previniendo alguna conducta que, encontrándose dentro del ámbito de 

actuación directa de su consorciado Corporación Andina Desarrollando 

Perú S}k<C., fuese pasible de sanción. 

Agregó que, la materialización del acuerdo antes referido se evidencia 

la designación del señor Henry Paul Rod uez Tello coma represe 	e 

común del Consorcio, quien a su ve es el repr 	ante 	del 

consorciado Corpor 	n Andina Desa rollando erú S. .C. 	en ha 

firmado la docume 	ión obrante en la 	y no así su r: .resentada, 
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lo mismo puede advertirse, según refirió, del Acta de recepción de obra del 

29 de junio de 2004. 

4.3. Aunado a lo anterior, según manifestó, para demostrar "la nula 

intencionalidad de presentar documentación adulterada o inexacta" (sic) 

por parte de su representada, solicitó tener en cuenta que no ha tenido 

participación alguna en el proceso constructivo de la obra objeto del 

procedimiento de selección, para lo cual remitió copia del Contrato de 

Cesión de derechos. 

4.4. Solicitó, de manera subsidiaria, considerar que su representada 

desconocía los documentos y, a su vez, los profesionales cuyos certificados 

de trabajo fueron presentados en la oferta del Consorcio, indicando que 

nunca mantuvo relación comercial, contractual o laboral con aquellos, lo 

que pudo corroborarse realizándoles una consulta al respecto. 

4.5. 	Finalmente, reiteró su solicitud de individualización de su responsabilidad, 

por cuanto, considera que se ha demostrado que fue el consorciado 

Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.C. quien ha tenido la decisión 

y la dirección sobre la presentación de la oferta del Consorcio, "que incluye 

la preparación o agenciarse de los documentos necesarios para la 

participación en un proceso de selección" (sic), atendiendo precisamente a 

que, según la Cláusula tercera del Contrato de Consorcio, dicho 

consorciado es el único que debe asumir las consecuencias por las 

infracciones imputadas. 

4.6. 	En atención a lo expuesto, solicitó dejar sin efecto la sanción impuesta en 

contra de su representada. 

5. 	P r Decreto del 10 de mayo de 2019,3  se dispuso la remitir el expediente a la 

ercera Sala del Tribunal, para que emita el pronunciamiento correspondiente. 

Asimismo/se programó la audiencia pública •ara el 16 de mayo d 2019. 

de mayo de 2019 se llevó a cabo la au 

representante del Impugnante'. 

iencia públic on la p 

 

    

    

Obrante en el folio 1619 (anverso y rey rs del expediente administrativo. 
4 
	

En representación del Impugnante p i ó el señor Carlos Enrique Orcon Basilio. 
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Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 24 del 

mismo mes y año ante el Tribunal, el Impugnante presentó copia de la denuncia 

penal interpuesta el 15 de mayo de 2019 en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa 

de Chepén contra el señor Henry Paul Rodríguez Tello, en su calidad de 

representante legal de la empresa Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.C. 

y representante común del Consorcio, por la comisión de los delitos de fraude 

procesal, falsedad ideológica y falsificación de documentos, indicando que dicha 

persona "es el único responsable de las transgresiones a la ley" (sic). 

Con decreto del 27 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida por la empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.C. 

ANÁLISIS 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.C. contra la Resolución N° 895-

2019-TCE-S3 del 30 de abril de 2019, en el extremo por el cual se le sancionó con 

inhabilitación temporal por el periodo de cuarenta y ocho (48) meses, por haber 

incurrido en las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 del 

Re lamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

premo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RECE, el cual prescribe que en 

cdntra de lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento administrativo 

sancionador, puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la resolución que impone la 

ción, el que debe ser resuelto en el término de quince (15) días hábiles 

improrrogables de presentado sin observaciones o de subsanado el recurso de 

reconsideración. 

si el re urso 

I plaz 

teria 

alado exp 

ue 

te en 

11. 	En relación a ello, el Tribuna! ,d be examinar 

interpuesto oportunament 	decir, dentro 

la normativa precitada. 
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El Contrato de Consorcio, en cuya cláusula tercera se estableció, según 

señaló, que el referido consorciado asumía la responsabilidad por las 

infracciones que pudieran derivarse de su participación en el procedimiento 

de selección, solicitando considerar dicho contrato también como un 

documento de fecha y origen cierto. 

Lo anterior, precisó, resulta más 	'dente si se o sidera 

epresentante común del consorcio, Henry Paul Ro guez Tello 

tenía la condición de representant legal • 	consorciad 	 ion 

Andina Desarrollando Perú S.A.C., y habiendo elaborado la o rta, suscribió 

(i) 

PERÚ 
 

Ministerio 
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ResoCución Nv1397-2019-TCE-S3 

Atendiendo a ello, así como de la revisión de la documentación obrante en el 

expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con la Resolución 

895-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del 

OSCE, el 30 de abril de 2019; por lo que, a partir de esa fecha, el plazo con el que 
contaba el administrado para interponer válidamente su recurso impugnativo 
vencía el 8 de mayo de 2019. 

Consecuentemente, al haberse verificado que el Impugnante presentó su recurso 

de reconsideración el día 8 de mayo de 2019, se advierte que el mismo resulta 

procedente, correspondiendo al Tribunal evaluar los argumentos planteados en el 

mismo. 

Análisis de fondo del recurso de reconsideración: 

El Impugnante, en su recurso de reconsideración, solicitó que se deje sin efecto la 

Resolución N° 895-2019-TCE-S3 del 30 de abril de 2019 en el extremo que dispone 

imponerle sanción, esgrimiendo como motivo para ello que el artículo 220 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-

EF, en adelante el RLCE modificado (DS 056), permite individualizar la 

responsabilidad de los integrantes de un consorcio, por lo que solicitó a la Sala 

proceder con ello. 

En este sentido, sostuvo que la responsabilidad por la presentación de la 

documentación cuestionada solo podía ser atribuida a su consorciado Corporación 

Andina Desarrollando Perú S.A.C., conforme a los siguientes documentos: 

Considerando que el 1 de mayo de 20 	e día feriado. 
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todos los documentos contenidos en la misma, presentándolos a la Entidad, 

mientras que su representada no conocía aquella documentación ni a los 

profesionales propuestos. 

Al respecto, también sostuvo que "si bien la presentación de los certificados 

conteniendo información inexacta o falsificada es la infracción, ésta no 

debería ser atribuida de manera general al consorcio en su conjunto si es que 

se puede identificar plenamente al integrante del consorcio que es el único 

culpable de ese ilícito. Independientemente de otras consideraciones (...)" 

(sic). 

(ii) 	El Contrato de Cesión de derechos, según indicó, permite acreditar que su 

representada no ha participado en la ejecución de la obra, debido a que "mi 

representada proporcionaría su RNP por su capacidad de contratación" (sic), 

lo que evidencia su falta de intencionalidad en la presentación de la 

documentación falsa, adulterada y con información inexacta. 

14. En principio debe tenerse en cuenta, de la información reseñada, que el 

Impugnante no ha presentado ningún argumento para defender la veracidad de 

los documentos cuya falsedad, adulteración e inexactitud ha quedado acreditada 

en el marco del procedimiento de selección, limitándose a solicitar la 

individualización de su responsabilidad. 

Ahora bien, atendiendo a que el Impugnante ha cuestionado la falta de 

individualización de su responsabilidad por la comisión de las infracciones 

cometas por el Consorcio durante el procedimiento de selección, es relevante 

rese-ar la documentación que, sobre el particular, obra en el expediente 

ad inistrativo: 

Anexo N° - Promesa formal de consorcio del 6 de enero 20176,  suscrito 

s integrantes del Consorcio, con la certificación notarial de sus firmas, 

en el cual aquellos establecieron las siguientes obligaciones: 

b) Designamos a HENRY PAUL RODRÍGUEZ TELLO identificado con 
representante común del consorcio para efectos de pa icipar mi I s actos refe 
selección, suscripción y ejecución del contrato corres pon ¡en te con I 

(..) 

Obligaciones de CORPORACIÓN ANDINA DESARROLLANDO PERÚ S.A.C. 10% 

Obrante a folios 113 del expedien 	ministrativo, 

9333815 como 
roced ento d 
inc/ de Chep 

osa! 
1/dad Pr.  
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Brindar Apoyo Logístico de la Obra 

Obligaciones de CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.C. 	 90% 

Brindare! personal técnico exigido en las bases. 

Garantía de fiel cumplimiento y/o fianzas de Ley. 

Brindar experiencia en ejecución de la obra. 

TOTAL: 10096" 

(ji) Contrato de Constitución de Consorcio del 30 de enero de 20177,  suscrito 

por los integrantes del Consorcio, con la certificación notarial de sus firmas, 

en el cual aquellos establecieron las siguientes obligaciones: 

"L..) 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
2.1. POR EL PRESENTE DOCUMENTO LOS CONSORCIADOS, CORPORACIÓN ANDINA DESARROLLANDO PERÚ SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA Y CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, CONVIENEN EN ASOCIARSE 
PARA CONSTITUIR UN CONSORCIO CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR SUS RECURSOS, CAPACIDADES Y APTITUDES 
Y PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA EN LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Ar 010-2016-MPCH, CONVOCADA POR LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE 
LA VIA DE EVITAMIENTO A NIVEL ASFALTADO SANTA CECILIA — LURIFICO SUR". 

2.2. DE IGUAL MANERA QUEDA ESTABLECIDO QUE DE ADJUDICARSE IA BUENA PRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN, LA EMPRESA CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA APORTARÁ SU 
EXPERIENCIA PROFESIONAL, RECAYENDO EN LA EMPRESA CORPORACIÓN ANDINA DESARROLLANDO PERÚ SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN SU TOTALIDAD. 

TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONSORCIO 
(. )1AS PARTES QUE LO SUSCRIBEN, DEJAN ESTABLECIDO QUE L4 EMPRESA CORPORACIÓN ANDINA DESARROLLANDO 
PERU SOCIEDAD ANOMINA CERRADA ASUME PLENAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTICULO 
40 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y OCIAS RESPONSABILIDADES LEGALES POR LAS INFRACCIONES QUE 
PUEDA COMETER EN REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, DE ACUERDO AL 
ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE 
CHEPEN ( .) 

SEXTA: RÉGIMEN DEL CONSORCIO 

(...) 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONTRATANTES SERÁ DE: CORPORACIÓN ANDINA DESARROLLANDO PERÚ SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA EL DIEZ POR CIENTO (10%) POR PARTE DE CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.C. EL 
NOVENTA POR CIENTO (9096); ESTO EN VIRTUD DE MUTUO ACUERDO, DEJÁNDOSE CONSTANCIA QUE LA 
RESPONSABILIDAD EN EL NEGOCIO QUE MOTIVA El. CONSORCIO, EN TODOS LOS CASOS SERÁ DE RESPONSABILIDAD 
DE LA EMPRESA CORPORACIÓN ADINA DESARROLLANDO PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA DE CONFORMIDAD 
CON LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA. (...) 

SÉTIMA: REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO 
7./. SE DESIGNA COMO REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO "VIRGEN DE LA PUERTA" A HENRY PAUL 
RODRÍGUEZ TELLO (.„), QUIEN EJERCERÁ LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN PARA 
EJERCER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN Y 
CUALQUIE ÓRGANO PÚBLICO Y PRIVADO EN GENERAL, Y SERÁ LA PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EN NOMBRE 
DEL CONSORCIO EL CONTRATO, ASÍ COMO CUALQUIER OTR1 ADENDA QUE SE ORIGINE AL SPECTO DE D1C 
CONTRATO, COMUNICACIONES, ACTAS, DOCUMENTOS CONT BLES Y CUALQUIER DOCUM O RELACIONAD I 
EJECUCIÓN D ONTRATO CORRESPONDIENTE A LA ADJUDIC CIÓN SIMPLIFICADA N°  O -2016- PCH (...r 

(tLeEaItado es agregado). 

Obrante de folios 708 al 712 del exp 	e administrativo. 
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(iii) Contrato de cesión de derechos del 30 de enero de 20178,  suscrito por los 

integrantes del Consorcio, con la certificación notarial de sus firmas, en el 

cual aquellos establecieron lo siguiente: 

"CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS 

I. EL CEDENTE DECLARA: [CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.C.] 

B) EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LOS DERECHOS DE UTILIDADES Y/0 PÉRDIDAS QUE RESULTEN DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE 1.4 VÍA EVITAMIENTO A NIVEL ASFALTADO SANTA CECILIA — LURIFICO 
SUR" QUE CONFORME A DERECHO SE ADJUDICARON LA BUENA PRO INTEGRANDO EL CONSORCIO VIRGEN DE LA 
PUERTA Y QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA LA CULMINACIÓN DE LA MENCIONADA OBRA YA ENTERA SATISFACCIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN. 

ID) EL CEDENTE TIENE PLENA FACULTAD PARA TRANSFERIR A FAVOR DEL CESIONARIO EL TOTAL (100%) DE LOS 
DERECHOS DE LAS UTILIDADES Y/0 PÉRDIDAS QUE ACARREE LA EJECUCIÓN DEL TOTAL DE IA OBRA Y CUALQUIER 
FRACCIÓN QUE SE LA MISMA SE DERIVE. 

111 LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PRESENTE CONTRATO, HAN SUSCRITO CON FECHA 30 DE ENERO DE 2017, UN 
CONTRATO ASOCIATIVO DENOMINADO "CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA", EN EL CUAL LA EMPRESA CORPORACIÓN 
SAGRADO CORAZÓN S.A.C. TIENE EL 90% DE PARTICIPACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE L4 OBRA: "MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA DE EVITAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO SANTA CECILIA— LURÍFICO SUR" CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CHEPÉN, EL MISMO QUE SE INTEGRA Y FORMA PARTE DE IA PRESENTE. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- EL CEDENTE CONCEDE A FAVOR DEL CESIONARIO, TODOS SUS DERECHOS QUIEN ASUMIRÁ EL 100% (CIEN 
POR CIENTO) DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN DE OBRA  AGREGADO A ESTE CONTRATO, Y TAMBIÉN CON CUALQUIER PARTE DERECHO HECHO O 
CIRCUNSTANCIA QUE CORRESPONDA A LO MISMO. 

SEGUNDA.- "EL CESIONARIO" ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN SU 
TOTALIDAD, Y TENER DERECHO A LAS UTILIDADES Y/0 PÉRDIDAS RESULTANTES A SU CULMINACIÓN Y CONFORMIDAD 
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN. 

TERCERA.- "EL CESIONARIO" SE OBLIGA A INFORMAR MENSUALMENTE A "EL CEDENTE', ACERCA DE LA SITUACIÓN 
CONTRACTUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTENIDA EN EL CONTRATO (ESTADO CONTABLE, FINANCIERO, 
TRIBUTARIO GENERADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO TODA OBLIGACIÓN QUE SE HAYA GENERADO). 

CUARTA.- "EL CESIONARIO" SE OBLIGA A ENTREGAR A "EL CEDENTE", A LA CULMINACIÓN DE IA OBRA CONTENIDA EN 
EL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA A IA CONFORMIDAD DE L4 OBRA, SU RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN 
Y UNA DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDAR SUMA ALGUNA POR NINGÚN CONCEPTO (sic.). 

(El resaltado es agregado). 

sí, la Sala señaló que, de los documentos obrantes en el expediente 

administrativo, identificaba la Promesa formal de consorcio  del 6 de enero de 

2017, a 	Nz/és de la cual el Impugnante asumió como obligaciones: i) "Brindar el 

nal técnico exigido en las bases", ii) "Gar. 'a de fiel cumplimiento 

fianzas de Ley", y iii) "Brindar experiencia en ejec ción de la obr ", ientr 

el consorciado Corporación Andina Desarrollando erú S.A.0 

obligación "Brindar apoyo logístico de la obra". 

Obrante de folios 713 al 715 del exped 	administrativo. 
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Por tanto, se apreció que: 

En la Promesa formal de Consorcio sus integrantes realizaron una específica 

asignación de obligaciones al Impugnante, respecto al personal propuesto, 

considerando que éste se comprometió a brindar el personal técnico 

exigido en las bases. 

La documentación cuya falsedad, adulteración e inexactitud quedó 

acreditada en el trámite del procedimiento administrativo sancionador, se 

encuentra relacionada a la experiencia del personal clave requerido en las 

bases ["personal técnico exigido en las bases"], específicamente a la 

documentación referida al personal propuesto para los cargos de: Residente 
de obra [es el caso del señor Luis Alberto Otiniano Roldán], Asistente del 
Residente de obra [es el caso del señor Ronald Hidalgo Culqui], Especialista 
en seguridad [es el caso del señor Pedro Alfredo Guerra Olivera], 

Arqueóloga [es el caso de la señora Karla Hamellin Cruzado Urbanina] y 

Maestro de obra [es el caso del señor Alberto Michel Cedrón Bazán]. 

En consecuencia, la Promesa formal de consorcio contiene una referencia 

expresa, sobre cuál de los consorciados debía aportar la documentación 

correspondiente al personal clave propuesto, lo que permitió individualizar 

la responsabilidad en dicho consorciado, esto es, que el Impugnante debía 

asumir la responsabilidad administrativa por la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literales h) e i) de la LCE (L 30225). 

En este punto, resulta oportuno precisar que, si bien en su recurso de 

reconsideración el Impugnante indicó que la empresa Corporación Andina 

Desarrollando Perú S.A.C. se encargaría de elaborar la oferta del Consorcio, 

y por este motivo el representante de esta última suscribió los documentos 

que integran la misma, lo cierto es que dicha afirmación no se condice con 

la Promesa de consorcio en la cual existe una específica asignación de 

o igaciones al Impugnante respecto a la presentación de la document.. -ón 

falsa, adulterada y con información inexacta], correspo. • iente al • -rso al 

requerido para ejecución de la obra. 

pscE inkanemo 
Ly."..surdeLs. 
CennInwas 
dor,. 



designaron como su representante común al señor Henry Paul Rodríguez 

Tello [quien a su vez es el representante legal de la empresa Corporación 

Andina Desarrollando Perú S.A.C.], de modo que éste actuando en nombre 

y representación del Consorcio suscribió los documentos presentados como 

parte de la oferta del Consorcio. 

Por tanto, los documentos cuestionados fueron presentados por los 

integrantes del Consorcio ante la Entidad [representados por su 

representante común], para lograr con ello la calificación de su oferta en el 

marco del procedimiento de selección, no apreciándose en este sentido la 

vulneración al principio de causalidad, como pretendería alegar el 

Impugnante. 

16. De otro lado, revisado el expediente también se identificó el Contrato de 

Constitución de Consorcio del 30 de enero de 2017, en el cual se daría cuenta que 

el consorciado Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.C. asumió 

responsabilidad por todas las infracciones que pudieran derivarse de la ejecución 

de la obra objeto del procedimiento de selección y/o "negocio que motiva el 

consorcio". 

Así, en dicho contrato de consorcio, no se aprecia que sus integrantes hubieran 

modificado las obligaciones establecidas en la Promesa de consorcio [las cuales se 

mantienen], verificándose, únicamente, en lo que atañe a la ejecución de la obra, 

que aquellos realizaron las siguientes precisiones: 

"La empresa Corporación Sagrado Corazón Sociedad Anónima Cerrada, aportará su 

experiencia profesional" (sic) [numeral 2.2 de la Cláusula Segunda]. 

" ca yendo en la empresa Corporación Andina Desarrollando Perú Sociedad Anónima 

Cerrada la responsabilidad de la ejecución de la obra en su totalidad" (sic) [numeral 2.2 de 

la Cláusula Segunda]. 

"La empresa Corporación Andina Desarrollando Perú Sociedad Anónima Cerrada asume 
plen. ente la ejecución de la obra de acuerdo al artículo 40 de la Ley de Contrataciones 

el Estado, y de las responsabilidades legales por las in cciones que pueda cometer en 
representación del Consorcio durante la ejecución de la misma, de acuerd I artículo 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ente a la Muní oali ad Pr 
de Chepen, que es la institución contratante, respecto a t as y cado • no del II 

asumidas en el Contrato c rrespondiente a la Adjudicacion Simplificada 

MPCH" (sic) [Cláusula T c a]. 

ob 

o 
incial 

acione 
010- 
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"(...) dejándose constancia que la responsabilidad en el negocio que motiva el Consorcio, 
en todos los casos será de responsabilidad de la empresa Corporación Andina 
Desarrollando Perú Sociedad Anónima Cerrada de conformidad con lo señalado en la 
Cláusula Tercera" (sic) [numeral 6.2 de la Cláusula Sexta]. 

En este sentido, la Sala aprecia que en el Contrato de Constitución de Consorcio, 

sus integrantes solo establecieron que las obligaciones y responsabilidades 

referidas a la ejecución contractual  se encontraban a cargo del consorciado 

Corporación Andina Desarrollando Perú, por lo tanto, dicho documento no 

comprende una asignación de obligaciones que permita la individualización de 

responsabilidades derivada de su participación en la ejecución del procedimiento 

de selección [etapa en la que se presentaron los documentos falsos, adulterados 

con información inexacta]. 

Asimismo, dada la fecha de suscripción del referido contrato, 30 de enero de 2017, 

éste tampoco permitiría la individualización de la responsabilidad, solicitada por 

el Impugnante, respecto de infracciones cometidas el 6 de enero de 2017, fecha 

en la que los integrantes del Consorcio presentaron su oferta, esto es, al tratarse 

de un documento que fue emitido con posterioridad a la comisión de las 

infracciones que fueron materia de análisis en el procedimiento administrativo 

sancionador. 

Aunado a lo anterior, y sin perjuicio de lo expuesto, también se advirtió que en el 

referido Contrato de constitución de consorcio se estarían modificando las 

obligaciones de la Promesa formal de consorcio, en tanto en esta última la 

empresa Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.C. solo asumió como 

obligación "Brindar apoyo logístico de la obra" en un porcentaje equivalente al 

10%, mientras que en el aludido contrato se comprometió a "la ejecución de la 

a en su totalidad". 

obre ello, cabe recordar que de conformidad con la Directiva N° 002-2016-

OSCE/CD que regula la participación de proveedores en consorcio en las 

contrataéiones del Estado, se establece que, con ocasión de la suscripción del 

contrato de consorcio no pueden ser modificados los integrantes del consorcio, 

la .bligaciones que corresponde a cada consorciado, ni el orcentaje de as 

mismas. 

En consecuencia, a partir d I ontrato de 	ción de Canso 	del 30 de 

enero de 2017, no es posib 	dividualizar la responsabilidad del Im gnante por 
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Cabe señalar que el documento glosado, Contrato de Cesión de Derechos alude a que uno de los 
consorciados, Corporación Sagrado Corazón S.A.C., transfirió a favor de otro, Corporación 
Desarrollando Perú S.A.C, sus derechos en las utilidades y pérdidas que acarree la ejecución de la 
obra materia del procedimiento de selección, sin que a partir de ello, pueda concluirse válidamente 
que la primera empresa se desvinculó de la ejecución de la referida obra ni de su responsabilidad 
deriva., de su participación en el procedimiento de selección. 

Lo anterior resulta más evidente si se considera que conformerla promesa de consorcio la empresa 
Corporación Sagrado Corazón S.A.C. se comprometió a "b¿ndar personal técnico exigido en los 
bases", siendo que la documentación cuestionada es precisdmente, aquella pres l4ido  durant 
trámite del procedimiento de selección [y no de lo ejec ción contractu ,4\.....  
experiencia de los profesio les propuestos por el Consorcio 

la comisión de las infracciones que le fueron imputadas, no siendo amparables sus 
argumentos en este extremo. 

Sin perjuicio de las consideraciones expuestas de forma precedente, también debe 
tenerse en cuenta que, aún en el supuesto planteado por el Impugnante, la sola 
atribución a uno de los consorciados de la responsabilidad que pudiera 
determinarse por las infracciones en que se pudiera incurrir durante la ejecución 
del contrato, no constituye un acuerdo válido, pues la facultad de imponer 
sanciones por la comisión de las infracciones previstas en la normativa de 
contrataciones reside en exclusividad en el Tribunal, conforme ha sido expuesto 
en el literal a) fundamento 109 de la Resolución cuestionada: 

"Por otro lado, cabe precisar que solo las obligaciones y responsabilidades relacionadas al 
procedimiento de selección y o la ejecución contractual pueden ser materia de individualización por 
los consorciados, no pudiendo considerarse válido los acuerdos referidos a la determinación de la 
responsabilidad "administrativa", ello en atención a que, de acuerdo con el articulo 219 del RLCE 
modificado (DS 056) la facultad de imponer sanciones por la comisión de infracciones a las 
disposiciones contenidas en la LCE (L 30225) y el RLCE (OS 350), reside exclusivamente en el 
Tribunal, órgano colegiado que, previamente a la determinación de dicha responsabilidad, es quien 
analiza el caso en concreto e identifica al infractor de alguna conducta tipificada como infracción 
administrativa". 

17. De otro lado, revisado el expediente también se identificó el Contrato de cesión 

de derechos del 30 de enero de 2017, en el cual solo se aprecia que el Impugnante 
transfirió al consorciado Corporación Andina Desarrollando Perú S.A.C. sus 
derechos y obligaciones económicos derivados de la ejecución del contrato 
celebrado con la Entidad, sin que a partir del mismo pudiera realizarse alguna 
individualización de responsabilidad, tal como se indicó en el literal b) del 
fundamento 109 de la Resolución cuestionada: 
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Asimismo, mediante Memorando N° 783-2018/SSIR-1R9  del 21 de agosto de 2018, la Subdirección 
de Servicios de Información Registra! y Fidelización del Proveedor, del RNP informó que: "la 

empresa Corporación Sagrado Corazón S.A.C. (...) declaró vía web y mediante el procedimiento de 

regularización de récord de obras, el proceso Adjudicación Simplificada N° 10-2016-MPCH 

convocado por la Municipalidad Provincial de Chepén, desde febrero 20170 octubre 2017" (sic). 

Sobre el particular, si bien de acuerdo con lo señalado por el Impugnante, el 

Contrato de cesión de derechos, permite acreditar que su representada no ha 

participado en la ejecución de la obra, lo que evidencia su falta de intencionalidad 

en la presentación de la documentación falsa, adulterada y con información 

inexacta; la Sala estima pertinente recordar lo siguiente [conforme a lo 

establecido en el fundamento 101 de la Resolución impugnada]: 

El numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG establece que toda la 

información incluida en los escritos que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, se presume verificada por 

quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del 

procedimiento administrativo. 

Las disposiciones legales que rigen la contratación pública obligan a los 

proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la 

verificación de la veracidad y fidelidad de los documentos que presentan 

dentro del procedimiento de selección, que, por lo demás, constituye una 

obligación que forma parte de sus deberes como administrados y le da 

contenido al principio de corrección y licitud que rigen sus actuaciones con 

la Administración. 

Así, en aplicación del citado artículo 51 del TUO de la LPAG, el Impugnante 

estaba en la obligación de verificar que la documentación presentada en el 

rocedimiento de selección era veraz. El conocimiento de dicha obligación 

,(de verificación previa de la documentación) por parte del Impugnante se 

encuentra ratificado a través de la suscripción del Anexo N° 2, que presentó 

como parte de su oferta, en el cual señaló, expres 	ente, qu 

responsable de la veracidad de los docum ntos e infor 	n que pr 

entré otros, para la admisión y calific ción de 	oferta del 	 , 

onforme a lo establecido en las bases del procedimiento de 

9 
	

Obrante a folios 838 del expediente a 	strativo. 

Página 17 de 21 



La conducta tipificada como infracción administrativa, en el presente caso, 

está referida a presentar documentación falsa, adulterada e información 

inexacta ante la Entidad; por ello, la determinación de la responsabilidad 

administrativa correspondiente, no implica un juicio de valor sobre la autoría 

de la falsificación, adulteración y/o inexactitud o la intención de quien 

realizó dicha conducta, debido a que la norma administrativa sólo sanciona 

la presentación en sí del documento [lo que en el presente caso, fue 

realizado por el representante común del Consorcio, en nombre y 

representación del Impugnante y de la empresa Corporación Andina 

Desarrollando Perú S.A.C., como integrantes del Consorcio], en la medida 

que es el postor el único responsable de verificar la veracidad de la 

documentación que presenta ante la Entidad; por lo que, los argumentos del 

Impugnante destinados a deslindar su responsabilidad en la comisión de las 

infracciones, y trasladar ésta a la empresa Corporación Andina 

Desarrollando Perú S.A.C., no resultan atendibles. 

En ese sentido, los argumentos expuestos por el Impugnante en este extremo 

tampoco resultan amparables. 

18. En este punto, este Colegiado aprecia que el Impugnante presentó copia de la 

denuncia penal interpuesta el 15 de mayo de 2019 en la Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de Chepén contra el señor Henry Paul Rodríguez Tello, en su calidad 

de representante legal de la empresa Corporación Andina Desarrollando Perú 

S.A.C. y representante común del Consorcio, por la comisión de los delitos de 

fraude procesal, falsedad ideológica y falsificación de documentos, indicando que 

dicha persona es el responsable por la comisión de las infracciones que le fueron 

imputadas. 

obre lo expuesto, debe tenerse presente que las infracciones analizadas se 

ncuentran referidas a la presentación de documentos falsos, adulterados o 

información inexacta, lo que, como se ha indicado, no significa imputar la 

falsificación, adulteración o inexactitud a aquél que lo elaboró, puesto que las 

normas sancionan el hecho de presentar un documento falso, adulterado o con 

kíformación inexacta en sí mismo. 

En consecuencia, cabe mencionar que el respons ble de la in 

procedimiento administrativo sancionador relativ a la co 

siempre será el partici 
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material pueda ser identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que 

se encuentren tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de 

documentos. 

Por las consideraciones expuestas, atendiendo a que en el recurso de 

reconsideración no se ha aportado ningún elemento de juicio que reste eficacia a 

la resolución recurrida ni se han desvirtuado los argumentos por los cuales fue 

sancionado el Impugnante, y al no haberse acreditado circunstancias que 

anneriten revocar lo resuelto ni reducir la sanción impuesta, corresponde declarar 

infundado el recurso interpuesto y, por su efecto, confirmar en todos sus extremos 

la Resolución N' 895-2019-TCE-S3 del 30 de abril de 2019, debiendo disponer que 

la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

Finalmente corresponde ejecutar la garantía presentada para la interposición del 

recurso de reconsideración. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 

de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

N 2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

Corporación Sagrado Corazón S.A.C., contra la Resolución N° 895-2019-TCE-S3 del 

30 de abril de 2019, la cual se confirma en todos sus extremos, por los 

fundamentos expuestos. 

cutar la garantía presentada por la em 

S.A.C., por la interposición d 	ecurso de rec 

895-2019-TCE-S3 del 30 deÁlñil de 2019. 
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SS. 
Gil C ngja. 
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

IDENTA 

• 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, tiene una posición singular, de los planteamientos 

formulados por la mayoría, respecto de lo señalado en el considerando 15 de la 

Fundamentación, por lo que, respetuosamente, estima necesario dejar constancia de 

ello, en los siguientes términos: 

15. Conforme se aprecia de la Promesa Formal de Consorcio, entre las obligaciones 

asumidas por el consorciado Corporación Sagrado Corazón S.A.C. se encontraba 

aquella referida a "Brindare! personal técnico exigido en las bases". 

Dicha obligación consignada en el Anexo N° 7 — Promesa formal de consorcio, a 
criterio del suscrito, no permite determinar con claridad quién es el consorciado 

que aportó los documentos cuya falsedad, adulteración e inexactitud quedo 

acreditada en el procedimiento administrativo sancionador, asimismo no se 

aprecia en dicho anexo la existencia de una obligación específica, asignada a 

alguno de sus integrantes, en atención a la cual pueda identificarse 

indubitablemente quien es el aportante de los referidos documentos, no 

resultando viable una interpretación o inferencia que asigne responsabilidades 

exclusivas a alguno de ellos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 5 del Acuerdo 

N° 005-2017-TCE. 

Cabe señalar que esta posición también fue eci..ada en el voto en discordia del 

suscrito en la Resolución N° 895-2019-T 	3 del 0 de abril de 2019. 

SS. 

Herrera Guerra. 

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