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Sumilla: "En contra de lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento 
administrativo sancionador, puede interponerse recurso de 

reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 

notificada la resolución que impone la sanción, el que debe ser 

resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables 

de presentado sin observaciones o subsanado el recurso de 
reconsideración". 

Lima, 2 9 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° 0690/2018.TCE, el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa ALPHA CONSULT S.A. contra la Resolución 

N° 0889-2019-TCE-S3 del 30 de abril de 2019; oído el informe oral y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. 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° 0690/2018.TCE, emitió 
la Resolución N° 0889-2019-TCE-S3, en el marco del Concurso Público N° 012-

2017-VIVIENDA/PNSU — Primera convocatoria, para la supervisión de obra: 

"Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Proyecto Especial 
L 	Ángeles, San Juan de Lurigancho, código SNIP N° 147821" (en lo sucesivo el 

cedimiento de selección) convocado por el Programa Nacional de 
neamiento Urbano (en adelante la Entidad). 

Mediante dicho pronunciamiento, por unanimidad, se determinó la 
responsabilidad de la empresa ALPHA CONSULT S.A., integrante del Consorcio 
Supervisor Los Ángeles (en adelante el Consorcio), por haber presentad 
información inexacta, como parte de su oferta en el ma o del pro dimient 

selecci n, incurriendo así en la infracción tipificada en l literal i) 

del ar ;culo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobad 
mo 	icada con el Decreto Legislativo N° 1341 [en ad lante LCE (DL 

Actualmente prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Est do, aprobada por 
la Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N" 1341 y 1444 [en lo sucesivo, la LCE modificada (DL 1341 y 
1444)]. 
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Por tal motivo, en la citada Resolución, se dispuso imponer a la empresa ALPHA 

CONSULT S.A., sanción de inhabilitación temporal' por once (11) meses. 

Asimismo, por mayoría, se dispuso declarar no ha lugar la imposición de sanción 

administrativa contra el consorciado SEGUNDO GRIMANIEL FERNÁNDEZ IDROGO, 

por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), archivándose el 

expediente en ese extremo. 

2. 	Los principales fundamentos de dicho acto adnninistrativo3  fueron los siguientes: 

2.1. Como cuestión previa, se emitió pronunciamiento respecto de la solicitud de 

suspensión del procedimiento administrativo sancionador, la cual se sustentó 

en la existencia del proceso de amparo seguido por la empresa ALPHA 

CONSULT S.A. contra el OSCE, sustanciado en el Expediente N° 02247-2018 

que se tramita en el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima. 

Al respecto, a criterio de la Sala, el "avocamiento", alegado por la empresa 

ALPHA CONSULT S.A., no se configura en el presente caso, puesto que la 

finalidad de un procedimiento administrativo sancionador consiste en 

determinar si un administrado (en este caso, los integrantes del Consorcio) 

incurrió en responsabilidad administrativa, por la comisión de alguna 

conducta tipificada como infracción en la normativa de Contrataciones del 

Estado. 

Es decir, se consideró que el pronunciamiento a ser emitido por el Colegiado 

en el procedimiento administrativo sancionador), en el caso concreto, no 

i6Cidiría en modo alguno en los motivos que llevaron a la Tercera Sala del 

Tribunal (en su anterior conformación) a descalificar la oferta del Consorcio o 

revocar el otorgamiento de la buena pro, sino que s centrar' 

exclusivamente, en determinar si los consorciados incu 	ron en 

infracci e nes imputadas en el decreto de inicio del presente 4 ro dinnien 

extremo, se tuvo en cuenta que el num al 	.1 del artíc 	3 del 

mento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 

numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), la inhabilitación temporal consist en la privación, 

u 	o determinado del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, pro edimientos para 

mplementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

Obrante de folios 2129 al 2142 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-
EF [en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056)], ha previsto solo dos causales 

de suspensión del procedimiento administrativo sancionador: (i) la existencia 

de un mandato judicial vigente y notificado a OSCE, y (ii) la solicitud de parte 

o de oficio, cuando el Tribunal considere que, para la determinación de 

responsabilidad, es necesario contar, previamente con decisión arbitral o 
judicial. 

Respecto de la causal (i), en autos no se alegó, y tampoco se acreditó, que el 

órgano jurisdiccional haya emitido un mandato expreso que ordene al 

Tribunal suspender el presente procedimiento. 

En cuanto a la causal (H), si bien el consorciado ALPHA CONSULT S.A. sostuvo 

que, a solicitud de parte, el Tribunal debe suspender un procedimiento 

administrativo sancionador, lo cierto es que, tal como se encuentra redactada 

la norma invocada, la misma asigna al Tribunal la facultad de evaluar si, para 

determinar la responsabilidad administrativa, era necesario contar con una 
decisión arbitral o judicial. 

En ese sentido, se tuvo en cuenta que, en el proceso de amparo que se sigue 

ante el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, no se está discutiendo si se 

configuró o no el tipo infractor materia del presente procedimiento 

administrativo sancionador [en tanto ello solo podría hacerse en un 

procedimiento administrativo de esta naturaleza y, solo luego de este, en la 

vía judicial], sino que más bien se cuestiona si la descalificación de la oferta 

del Consorcio afectó alguno de sus derechos constitucionales. 

Por tales motivos, se concluyó que, en el presente caso, no era necesario 

contar, de forma previa, con la sentencia que emitirá el órgano jurisdiccio 

para poer determinar si los integrantes del Consorcio incurriero 

responsabilidad administrativa; precisando que, con 	 lo 
sostenidó por la empresa ALPHA CONSULT S A., proce er c 	sis de 
fondo 	constituye sino el cumplimiento •e la 	nción 	 a este 
Cole 	do por el literal b) del artículo 59 de la LC (DL 1341). 

cuanto al nálisis de la infracción imputada a los integrantes de Consorcio, 
deter • ó lo siguiente: 
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Se verificó que los documentos cuestionados (Certificado de Trabajo de 

diciembre de 2013, Anexo N° 6 — Declaración jurada de personal clave 

propuesto, Anexo N° 13 — Carta de compromiso del personal clave, y 

Anexo N' SN — Resumen de experiencia del profesional) fueron 

presentados, ante la Entidad, en la oferta del Consorcio. 

Respecto de la inexactitud del Certificado de Trabajo de diciembre de 

2013, se apreció que este documento hace constar que la prestación de 

servicios de la socióloga Elva Garrido Alva inició el 30 de mayo de 2011; 

sin embargo, la suscripción del Contrato N° 082.1-A/MDESV-RSM entre la 

Entidad y el Consorcio, se realizó el 10 de junio de 2011. Inclusive, en el 

Informe N' 0018-2018-10/MDESV, el encargado de la Oficina de 

Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas, 

indicó que la fecha de inicio de la obra fue el 24 de agosto de 2011. Por 

tanto, la inexactitud del mencionado certificado, en lo referido a la fecha 

de inicio de la prestación, está acreditada. 

Asimismo, en las bases integradas del procedimiento de selección se 

estableció, como requisito de calificación, la experiencia del personal 

clave (entre el cual se encontraba la coordinación general supervisor 

social). 

Además, en la oferta del Consorcio, el documento cuestionado se 

encuentra ubicado dentro de los documentos que sirvieron para acreditar 

el mencionado requisito de calificación, por lo que quedó en evidencia ( 
ike la inexactitud advertida tiene relación directa con el cumplimiento de 

C un requerimiento, que le podía reportar un beneficio puesto que, la 

finalidad del mismo era que su oferta sea calificada y se le otorgara la 

buena pro. 

En cuanto a la inexactitud de los Anexos N° 13 y "SN", se advirtió que los 

mismos hicieron mención expresa a la experiencia adquirida por la 

sociól ga Garrido Alva, relacionada con el certificado d trabajo 

dici 'bre de 2013 (cuya inexactitud ya se había verifica 	por I 

ién contienen, por ese hecho, inform ción inexact 

Respecto del Anexo N° 6, si bien no men 	de forma exp esa, la 

exper 	la que se ha verificado inexacta, al indicar que la ex eriencia 

total de dicha profesional es de 4.10 años o 49.25 meses, se ent ndió que 
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está incluyendo (en dicho cómputo) al certificado inexacto, puesto que 

ese tiempo total de experiencia es el mismo que se ha declarado en los 
Anexos Nos 13 y SN. 

Se advirtió, además, que los tres anexos fueron exigidos, en las bases 

integradas, como documentos de presentación obligatoria, por lo que 

quedó en evidencia que las inexactitudes advertidas en los mismos tienen 

relación directa con el cumplimiento de un requerimiento, que le podía 

reportar un beneficio puesto que, la finalidad dichos documentos era que 

la oferta del Consorcio sea admitida y se le otorgara la buena pro. 

2.3. Respecto de la solicitud de individualización de la responsabilidad 

administrativa, formulada por el consorciado SEGUNDO GRIMANIEL 

FERNÁNDEZ IDROGO, se advirtió que a partir de las obligaciones estipuladas 

en la promesa formal de consorcio, sí era posible individualizar la 

responsabilidad administrativa derivada de la presentación de los 

documentos inexactos, en el consorciado ALPHA CONSULT S.A., puesto que 

éste se obligó, de forma expresa, a ser responsable sobre la documentación 

de varios profesionales, entre estos, la coordinación general de supervisor 

social, que fue el cargo en el cual se propuso a la socióloga Garrido Alva. 

La Resolución N° 0889-2019-TCE-53 fue notificada el 30 de abril de 2019, a través 

del Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva 
N' 008-2012-0SCE/CD. 

través del escrito N' 34  presentado el 8 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes (-7 
cl,?I Tribunal, la empresa ALPHA CONSULT S.A. (en adelante el Impugnante) 

' interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la Resolución 
/ N° 0889-2019-TCE-S3. 

Específicamente, solicitó que, se deje sin efecto la resolució recurrida 	se 
disponga la suspensión del presente procedimiento administr ti o sancion do 

pretendien t o, de forma subordinada, que se dec e no ha I ar I imposic ó d 
sanción e su contra, exponiendo para tal efec • lo siguie e:  

4.1. 	ecisó que la/pretensión de la demanda e 	paro que interpus ante el 
órgano jurisdiccional es que se declare la nulidad de: (i) la 	solución 

brante de folios 2146 al 2168 del expediente administrativo. 
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N° 0312-2018-TCE-S3 y (ii) los actos que se deriven de la resolución 

cuestionada, que puedan lesionar derechos constitucionales de su 

representada. 

Sostuvo que el procedimiento administrativo sancionador deriva y es 

consecuencia de la Resolución N° 0312-2018-TCE-S3, conforme se aprecia 

en los numerales 2 y 3 del acto impugnado, por lo que no sería cierto lo 

afirmado en el fundamento 17 del mismo, puesto que consideró que los 

motivos que determinaron la descalificación de su oferta y consecuente 

revocatoria de la buena pro (expuestos en la resolución cuestionada ante el 

Poder Judicial), son los mismos con los que se sustentó la sanción que se le 

impuso. 

Agregó que el objeto de la demanda de amparo es que el juez se pronuncie 

sobre si la inexactitud del certificado de trabajo emitido a favor de la 

socióloga Garrido, es imputable a los integrantes del Consorcio, por lo que 

consideró que la controversia ventilada en sede judicial, sí tiene vinculación 

con el procedimiento administrativo sancionador. 

4.2. En cuanto a su pretensión subordinada (que se declare no ha lugar la 

imposición de sanción en su contra), sostuvo que el principio de presunción 

de veracidad implica que debe presumirse que los documentos presentados 

por los administrados son verdaderos, y que la Administración Pública debe 

contar con evidencia convincente de la existencia de fraude para desvirtuar 

la aplicación de este principio. 

.En ese sentido, señaló que, conforme al numeral 51.1 del artículo 51 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante el TUO de la 

LPAG), las declaraciones juradas, documentos sucedáneos presentados y la 

información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados, se entienden verificados por quien hace uso de ellos, 

respecto de su propia situación; siendo que, en caso se trate de documentos 

emiti .s por autoridades gubernamentales o por terceros, el administrado 

se I ita a acreditar la debida diligencia en su verificación 

gregó que no resulta razonable que se le ex a la ven cació de la 	acidad 

de la constanc' de trabajo emitida por el Co e o Sucarite, oa vez que 

'cilio en el Jirón Jorge Chávez N° 996 — provincia e Loreto — 
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departamento de Iquitos, por lo que no puede atribuirse a su representada 

el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad. 

Por otro lado, sostuvo que solo el citado Consorcio Sucarite, en su condición 

de emisor del documento por el cual se le sancionó, podría corroborar la 

fecha de inicio de las labores de la señora Garrido, más aún si, en el Informe 

N° 0018-2018-10/MDESV, la Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas 

indicó que no cuenta con ninguna documentación respecto de la 

participación de la mencionada profesional como coordinadora general de 
supervisión social. 

Finalmente, respecto de la infracción en que habría incurrido su 

representada, al presentar los Anexos N° 6, 13 y "SN", señaló que se 

consideró que estos contienen información inexacta, partiendo de la 

premisa de que el certificado de trabajo antes mencionado también es 

inexacto, lo cual considera que ya fue desvirtuado. 

4.3. Sin perjuicio de lo expuesto, indicó que la graduación de la sanción que se le 

impuso adolece de los siguientes defectos: 

a) La resolución recurrida no ha indicado cuál es el medio probatorio que 

le permitió concluir que su representada tenía conocimiento de la 

inexactitud del certificado de trabajo. 

Respecto de la implementación de un modelo de prevención certificado, 

indicó que su representada inició dicha implementación antes del inicio 

del procedimiento administrativo sancionador (26 de noviembre de 

2018), puesto que, con el Acta de Reunión N° 5 del 12 de septiembre de 

2018, el encargado de su Sistema Integrado de Gestión expuso las 

ventajas de la mencionada implementación; en tanto que, con el Acta N° 

6 del 24 de octubre de 2018, el mismo funcionario expuso el plan de 

implejnentación del Sistema de Gestión Antisoborno, presentando la 

políyca del mismo. 

ese sentido, si bien reconoció que no constab 	actas 

ormal de addptar dicho sistema, afi ó que p a e 24 de 

2018 dicha'clecisión ya había sido dopta . motivo 
funci 	no expuso el aludido plan y su po 

e )111 erdo . 

ubre de 

el cual su 
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c) Por último, solicitó que se oficie al Consorcio Sucarite, a fin de que 

explique la discordancia entre la fecha de inicio que se consigna en el 

certificado de trabajo y la fecha en que suscribió contrato con la 

Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas. 

4.4. Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Decreto del 13 de mayo de 2019,5  se dispuso la remisión del expediente 

a la Tercera Sala del Tribunal, para que emita el pronunciamiento 

correspondiente. Asimismo, se programó la audiencia pública para el 17 de mayo 

de 2019. 

Con el escrito s/n6  presentado el 14 de mayo de 2019, el Impugnante solicitó la 

reprogramación de la audiencia pública, tomando en cuenta que los abogados que 

harían uso de la palabra en su representación, tenían programadas otras 

diligencias. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 16 de mayo de 2019', que reprogramó 

la audiencia pública para el 22 de mayo de 2019. 

El 22 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la cual 

tió el representante del Impugnantes, dejándose constancia de la inasistencia 

la Entidad. 

II. 	UNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpues 

por la empresa, ALPHA CONSULT S.A. contra la Resolución N° 0889- 019-TC 

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

temporal po /un periodo de once (11) meses, por hab r-in.irrido 

que estuv ,t/ipificada en el literal i) del numeral 50.1 el artícuk 50 de 	(DL 

1.41). 

ante en el folio 2169 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6 
	

brante en el folio 2186 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 2187 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El abogado Leonardo Dali Zumaeta Huasasquiche expuso el informe legal, en tanto que el señor Gustavo Adolfo Zavaleta 

Montalván expuso el informe técnico. 
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Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el RLCE 

modificado (DS 056), el cual prescribe que, en contra de lo resuelto por el Tribunal 

en un procedimiento administrativo sancionador, puede interponerse recurso de 
reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la 
resolución que impone la sanción, el que debe ser resuelto en el término de 

quince (15) días hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o 

subsanado el recurso de reconsideración. 

Cabe precisar que el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) establece que los 

actos que emite el Tribunal durante el procedimiento administrativo sancionador, 

incluidas las resoluciones que determinan la imposición de sanciones y las que 

resuelven recursos de reconsideración, se notifican a través del mecanismo 

electrónico implementado en el portal institucional del OSCE, siendo 

responsabilidad del administrado el permanente seguimiento del procedimiento 

sancionador a través de dicho medio electrónico, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 49 de la LCE (DL 1341)9. 

En relación a ello, el Tribunal debe examinar si el recurso materia de análisis fue 

interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 
la normativa precitada. 

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

expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado c 

N° 0889-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Ra 

OSCE, el 30 de abril de 2019, por lo que, a partir de esa fec 

"Articulo 49.- Validez y eficacia de los actos 

Los actos realizaAls por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA CE), incluidos lo realizados por el 
Organismo Su 9;visor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en ejercicio de sus funciones, que cumplan con las 

disposicione gentes, poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manual s (...). Dichos actos 
se entiendnotificados el mismo día de su publicación (...)". 

ello, es importa e tener presente también lo dispuesto en el numeral 8 de la sección VI, Disposiciones Generales, 
rectiva N° 008-2'012-OSCE/CD "Disposiciones que regulan Decretos y Resoluciones y/o Acuerdos del Tribunal de 

ataciones del Est'ado y su notificación, así como la programación de audiencias y lectura de expedientes", en donde se 
ca que en el raso de los procedimientos administrativos sancionadores, los Acuerdos que disponen el inicio del 

ocedim. - 	sancionador serán notificados personalmente al proveedor denunciado y las resoluciones que impongan 
sanción serán notificadas a través del "Toma Razón" electrónico de la página web del OSCE a los sancionados. 
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contaba el administrado para interponer válidamente su recurso impugnativo 

vencía el 8 de mayo de 201910. 

11. Consecuentemente, al haberse verificado que el Impugnante presentó su recurso 

de reconsideración el 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: 

Sobre el particular, de la lectura integral del recurso de reconsideración 

interpuesto, se aprecia que la pretensión principal planteada por el Impugnante, 

está dirigida contra los argumentos expuestos por este Tribunal en los 

fundamentos N°5  15 al 19 de la resolución recurrida, es decir, contra el análisis 

que, a manera de cuestión previa, realizó el Colegiado para determinar si la 

solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador, debía ser 

amparado o rechazado. 

Por otro lado, la pretensión subsidiaria, está relacionada con el cuestionamiento 

del análisis que realizó el Tribunal para determinar si se configuró la infracción que 

consiste en presentar información inexacta ante la Entidad. 

Cabe precisar que el Impugnante también ha cuestionado en su recurso, dos 

/ criterios de graduación de la sanción impuesta (específicamente, la ausencia de 

/I'  
« 

	

	

intencionalidad del infracto, y la implementación de un modelo de prevención 
• 
certificado). 

Respecto de la pretensión principal 

El Impugnante señaló, en Su recurso, no estar conforme con el rechazo de su / 
solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador, po 

siguientes motvos: 

De 	tomcuenta que, el 1 de mayo de 2019 fue feriado no laborable para los sectores públic y privado, por 

c nmemorarse el "Día del Trabajo". 

a) El pro dimiento administrativo sancionador 

Reso • ón N° 0312-2018-TCE-S3. 

eriva y es onse uen a e la 
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A Y DERECHOS HUMANOS Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador 
2017, p. 42. 
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b) La controversia ventilada en sede judicial, sí tiene vinculación con el 

procedimiento administrativo sancionador. 

Respecto del argumento señalado en el literal a) del fundamento anterior, es 

necesario precisar, de forma previa, que conforme al numeral 1 del artículo 255 
del TUO de la LPAG, el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio,  ya 
sea: (i) por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, (ii) por 
petición motivada de otros órganos o entidades, o (iii) por denuncia. 

Dicha disposición debe concordarse con lo prescrito en el artículo 221 del RLCE 

modificado (DS 056), en el extremo que señala que el Tribunal toma conocimiento 

de hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanción: (i) por denuncia de la 

Entidad, o (ii) por petición motivada de otros órganos del OSCE o de otras 
Entidades públicas, o (iii) de oficio. 

Cabe precisar que el carácter oficioso del procedimiento administrativo 

sancionador habilita a la autoridad administrativa a dirigir el procedimiento y 

ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad del caso (examen de 

hecho, recopilación de datos e información que considere relevante) a fin de 

emitir una resolución justa. De esta manera, se recoge el principio de oficialidad 
por el cual la autoridad administrativa, inclusive en los casos de denuncias de 

terceros, es la encargada de promover el procedimiento y las diligencias 

necesarias para tutelar el interés público involucradoll. 

Aplicando lo antes expuesto al caso concreto, conforme se manifestó en el 

fundamento N° 2 de la resolución recurrida, a través de la Cédula de Notificación 
— N° 08538/2018.TCE, la Secretaría del Tribunal remitió una copia de la Resolución 

N' 0312-2018-TCE-53 del 8 de febrero de 2018, emitida por I Tercera Sala 

Tribunal (en su anterior conformación), en el marc del expe 

N° 4017/2017.TCE, sobre el recurso de apelíción interpu to or el Co sor 

Supervisor SJL contra el otorgamiento de la •uena pro n el 	ncurs P lico 
N° 12-2017-VIVIENDA/PNSU — Primera convocat 

La citada res¿Jución dispuso, en el numeral 4 de su parte resol tiva, abrir 
expediente/administrativo sancionador contra los integrantes de Consorcio, 
co\nform 	los hechos expuestos en su fundamento N° 55, el c al, a su vez, 



determinó que dicho Consorcio había presentado información inexacta en su 

oferta, contenida en el certificado de trabajo emitido por el Consorcio Sucarite en 

diciembre de 2013, a favor de la señora Elva Garrido Alva. 

Posteriormente, el propio Tribunal, de oficio, dispuso el inicio  del presente 

procedimiento administrativo sancionador, toda vez que advirtió, en el trámite del 

recurso de apelación sustanciado en el expediente N° 4017/2017. TCE, una 

inexactitud contenido en un documento de la oferta del Consorcio. La situación 

antes advertida, ameritaba recién el inicio de oficio del presente expediente 

administrativo sancionador, instancia en la cual se determinaría si se había 

configurado la infracción y, de ser este el caso, quién debía ser sancionado por 

ello. 

De lo expuesto se aprecia que, si bien la disposición de abrir expediente 

administrativo sancionador, sí derivó de lo señalado en la Resolución N° 0312-

2018-TCE-S3, no obstante, la decisión de iniciar procedimiento administrativo 

sancionador  ha sido posterior e independiente de la mencionada Resolución, 

puesto que el Tribunal, sobre la base de lo actuado hasta ese momento, verificó si 

existían indicios de la comisión de la infracción que consiste en presentar 

información inexacta. 

16. 	• otro lado, según el Impugnante, lo señalado en el fundamento N° 17 de la 

solución recurrida no tiene asidero, puesto que, a su criterio, ha quedado 

emostrado que el procedimiento administrativo sancionador deriva de lo 

ispuesto en la Resolución N° 0312-2018-TCE-S3. 

Sobre el particular, cabe precisar que, en ningún extremo de la resolución 

impugnada (y menos aún en el aludido fundamento N° 17) el Colegiado nnanifes 

expresa o tácita ente, que no existiese un vínculo entre la Resolución N° O 

2018-TCE-S3 y,' procedimiento administrativo sancionador, pues ,. • ue ello 

una afirmac,i falsa, habida cuenta de lo manifestad en el fun am nto N° 

la esolucn impugna a. 

Lo q 	en realid 	se precisó en el acto impugnado, fue lo siguiente: 
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Sin embargo, a criterio de la Sala, el "avocamiento" no se configura en el presente 

caso, puesto que la finalidad de un procedimiento administrativo sancionador 

consiste en determinar si un administrado (en este caso, los integrantes del 

Consorcio) incurrió en responsabilidad administrativa, por la comisión de alguna 

conducta tipificada como infracción en la normativa de Contrataciones del Estado. 

Es decir, el pronunciamiento que emita esta Sala, en el caso concreto, no incide 

en modo alguno en los motivos que llevaron a la Tercera Sala del Tribunal (en su 

anterior conformación) a descalificar la oferta del Consorcio o revocar el 

otorgamiento de la buena pro, sino que se centra, exclusivamente, en determinar 
si los consorciados incurrieron en las infracciones imputadas en el decreto de 
inicio del presente procedimiento. 

Conforme fluye del texto anterior, la Sala basó su afirmación de que no existe 

avocamiento en el presente caso, en las distintas finalidades del procedimiento 

administrativo sancionador (que originó la resolución recurrida) y del recurso de 

apelación (que originó la Resolución N° 0312-2018-TCE-53). 

Desde este punto de vista, se indicó que, por más que se impugne, en sede judicial, 

la resolución que se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto en el 

procedimiento de selección, la decisión que adopte el órgano jurisdiccional, en 

modo alguno afectaría el análisis de la configuración de la infracción imputada y 

de la atribución de responsabilidad a los integrantes del Consorcio, que se ha 

llevado a cabo en el procedimiento administrativo sancionador y expresado en la 
r-ésolución recurrida. 

Es decir, con independencia del resultado del proceso de amparo, este Tribunal se 

encontraba en la obligación de emitir pronunciamiento respecto de las 

infracciones imputadas, toda vez que, en el marco del expe. en e 

N° 4017/2017.TCE (en el cual se tramitó el recurso de apelac" ), se adv le on 

elementos probatorios suficientes para abrir, de ficio, exped n e admi st tivo 
sancionador. 

17. 	Es n2nester añadir que, en la audiencia pu ica, los represen antes del 

Imp:ante sostuvieron que, en la Resolución N° 0312-2018-TCE-53 el Tribunal 
d 	rminó que el Consorcio que integró, había cometido la infracción aue consiste 

presentar información inexacta, motivo por el cual interpusieron la demanda 

de amparo, ya que consideraron que, con dicha decisión, se estaban vulnerando 

varios d sus derechos constitucionales. 
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Sobre el particular, sin perjuicio de que tal aseveración se encuentra sujeta a un 

pronunciamiento judicial (al cual no puede avocarse este Colegiado), cabe precisar 

que solo en el presente procedimiento administrativo sancionador, se podía 

determinar si los integrantes el Consorcio incurrieron en la mencionada infracción, 

para lo cual se analizó los tres elementos que se verifican para determinar la 

configuración de la misma, a saber: (i) presentación de los supuestos documentos 

inexactos ante la Entidad, (ii) la verificación de la inexactitud de los documentos 

cuestionados, es decir, de su discordancia con la realidad, y (iii) si la presentación 

de aquellos implicaba el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación 

que le pueda representar ventaja o beneficio, en el procedimiento de selección o 

en la ejecución contractual. 

Cabe agregar que el recurso de apelación, además de tener una finalidad distinta, 

está estructurado de una forma diferente a un procedimiento sancionador, la cual 

no es, evidentemente, la determinación de si un proveedor incurrió en infracción 

administrativa ni la imposición de sanciones por ello. 

Por lo tanto, este Colegiado se reafirma en su posición, respecto de que si, 

eventualmente, el órgano jurisdiccional amparase la pretensión del Consorcio en 

el proceso de amparo aludido, ello no influiría en lo decidido en el presente 

procedimiento administrativo sancionador, toda vez que, en la Resolución 

N° 0312-2018-TCE-S3 no se determinó que los integrantes del Consorcio 

incurrieron en responsabilidad administrativa, ni se les sancionó con inhabilitación 

en sus derechos de ser participante, postor o contrarista, sino que se dispuso la 

revocatoria del otorgamiento de la buena pro adjudicada a su favor. 

Respecto del argumento señalado en el literal b) del fundamento N° 13 de la 

presente Resolución, el Impugnante sostiene que la pretensión de la demanda de 

amparo que interpuso ante el órgano jurisdiccional es que se declare la nulidad 

de: (i) la Resolución N' 0312-2018-TCE-S3 y (ii) los actos que se deriven de la 

resolución cuestionada, que puedan lesionar derechos constitucionales de su 

representada. 

Agregó •pe el objeto de la demanda de amparo es que el juez se pr 	ncie sob 

si la i e actitud del certificado de trabajo emitido a avor de la si, ióIoa Garri 

utable a lo integrantes del Consorcio, p r lo que onside 	qu 	a 

roversia ve 	ada en sede judicial, sí tiene vincu 	n el procedimi nto 

dnninistrativ sancionador. 
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Sobre el particular, sin perjuicio de que el Colegiado no puede avocarse al proceso 

judicial de amparo que se encuentra en trámite, es necesario advertir que, de la 

lectura de la demanda de amparo presentada por el Consorcio (cuya copia obra 

en autos), la misma se sustenta, fundamentalmente, en que el Tribunal habría 

afectado varios derechos constitucionales de aquel, toda vez que le imputó la 

responsabilidad de presentar información inexacta a la Entidad. 

Sin embargo, conforme se indicó en la resolución recurrida y en esta resolución, 

tal "imputación de responsabilidad" recién se ha llevado a cabo a través del 

presente procedimiento administrativo sancionador; motivo por el cual este 

Colegiado considera que no existe la alegada vinculación entre la demanda de 

amparo y el procedimiento sancionador. 

Por otro lado, respecto del supuesto error advertido en el fundamento N*17 de la 

presente Resolución, relacionado con que el Tribunal afirmó que la finalidad de su 

demanda de amparo es que se declare la "revocatoria" de la decisión del 

Colegiado, contenida en la Resolución N° 0312-2018-TCE-S3 (cuando, según su 

postura, lo que en realidad habría demandado es la nulidad de tal acto), cabe 

precisar que, si bien existen diferencias normativas y dogmáticas entre 

"revocatoria" y "nulidad", para efectos prácticos, ambos términos denotan la 

intención del Impugnante de que se deje sin efecto dicha Resolución, más aún si 

el correcto enunciado del término en la resolución impugnada no cambia en nada 

el sentido de la misma. 

Por los motivos expuestos, este extremo del recurso de reconsideración deviene 

en infundado. 

Respecto de la pretensión subordinada 

El Impugnante sostuvo que el principio de presunción de vera 

debe presumirse que los documentos presentados por los ad 

verdaderos, y que la Administración Púdica debe 
	

nta 

convincente de la existencia de fraude par desvirtu 
	

la aplic 

principio 

En es:/séntido, señaló que, conforme al numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley del 

Pro dimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo 

272 (act almente contenido en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 

AG), "... oy en día el administrado SOLO ES RESPONSABLE DE AQUELLOS 

r con ev 

ad implica 

inistrado 

e 

on 

ncia 

e este 
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DOCUMENTOS E INFORMACIÓN PROPIA QUE PRESENTE EN EL MARCO DE 

CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, no aplicando más la 

presunción de verificación cuando la información y documentación presentada 

ante una entidad pública hubiese sido proporcionada por terceros, sean estos: (i) 

personas naturales, (ii) entidades públicas o (iii) entidades privadas...". 

23. 	Sobre el particular, es menester acotar que la norma invocada del TUO de la LPAG, 

se contrapone a lo dispuesto en la parte final del numeral 38.1 del artículo 38 del 

RLCE modificado (DS 056), que establece que el postor es responsable de la 

exactitud y veracidad de los documentos que conforman su oferta y al literal a) 

del acápite 1 del artículo 31 del RLCE modificado (DS 056). 

En este extremo, se observa que la Primera Disposición Complementaria Final de 

la LCE (DL 1341), norma ierárquicamente equivalente  al TUO de la LPAG, ha 

establecido lo siguiente: 

"Primera. La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del 

procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de 

derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación supletoria a 

todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito 

de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte 

incompatible con las normas especificas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío 

o deficiencia de dichas normas. 

Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a la presente Ley, a su 

' reglamento así como a las directivas que se elabore para tal efecto; conjuntamente 

con los documentos estándar, manuales, y demás documentos de orientación que se 

ponen a disposición de los usuarios de la contratación pública." 

(El resaltado es agregado). 

Conforme a la norma transcrita, el legislador ha dispuesto, de forma expresa, que 

las disposiciones contenidas en la LCE (DL 1341) y en el RLCE modificado (DS 06), 

prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo general,  lo cual 

incluye al mencionado numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

Desde este punto de vista, si bien el TUO de la LPAG regula, de manera gener 

las dispospiones aplicables a los procedimientos administrativos, en caso de 

procedi lentos administrativos relacionados con la contratación p 
	

a, la m 

incid- 'cia en los • ismos del interés público (en la me, ida que stán r feri 

acional 	oportuno de los recursos públicos ara la atisfacción e las 

Página 16 de 21 



 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 
ps C E 

   

    

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1401-2019-TCE-S3 

necesidades de las Entidades y, en última instancia, de la población) amerita su 

tratamiento diferenciado del régimen general establecido en el TUO de la LPAG. 

Téngase en cuenta, además, que tanto la LCE (DL 1341) como el RLCE modificado 

(DS 056) son normas especiales respecto del TUO de la LPAG, por lo que, en 
aplicación del principio de especialidad, son de aplicación sobre lo dispuesto en 
esta última'. 

En consecuencia, la Sala concluye que, en virtud de la Primera Disposición 

Complementaria Final de la LCE (DL 1341), el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO 

de la LPAG no es aplicable al caso concreto; por lo que este extremo del recurso 
deviene en infundado. 

Cabe añadir que el Tribunal no se encuentra facultado para inaplicar, vía control 

difuso de la constitucionalidad, disposiciones expresas de la LCE (DL 1341) y el 
RLCE modificado (DS 056). 

Por otro lado, el Impugnante agregó que no resulta razonable que se le exija la 

verificación de la veracidad de la constancia de trabajo emitida por el Consorcio 

Sucarite, toda vez que fijó su domicilio en el Jirón Jorge Chávez N° 996— provincia 

de Loreto — departamento de Iquitos, por lo que no puede atribuirse a su 

representada el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad. 

S.in embargo, el argumento expuesto no se condice con la obligación establecida 

en el numeral 38.1 del artículo 38 del RLCE modificado (DS 056), por el cual los 

postores son responsables por la exactitud y veracidad de los documentos 
incluidos en su oferta. 

Debe agregarse que, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprec • ue 

presentó el Anexo N°2, en el cual se comprometió, entre otr 	spectos, a 	rse 
responsable por la veracidad y exactitud de los docume 	ue conf 	n su 
oferta; por lo que este extremo de su recurso, tampoco 4uede er amp do. 

Asimis o, sostuvo que solo el citado C sorci 	ucarite, en su 	ndición de 
emis r del documento por el cual se le sancionó, podría corrobor r la fecha de 

e el particuláir, es útil consultar la base doctrinaria y jurisprudencial que sustenta la aplic ción del principio de 
specialidad sclbre el principio de jerarquía normativa, para lo cual se puede revisar TARDÍO PA O, José El principio de 

ecialida 	normativa 	lex 	s ecialis 	sus 	o licaciones 	uris.rudenciales 	disponible 	en 
ururioia.esidescarpa /a rticulo/784932.pdf consultado el 29 de mayo de 2019. 
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inicio de las labores de la señora Garrido, más aún si, en el Informe N° 0018-2018-

10/MDESV, la Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas indicó que no cuenta 

con ninguna documentación respecto de la participación de la mencionada 

profesional como coordinadora general de supervisión social. 

De lo manifestado por la Entidad, el Impugnante sostuvo que ésta no ha negado 

la participación de la señora Garrido en la supervisión aludida, tal como pretende 

interpretar la Sala, sino que se limita a señalar que no cuentan con documentación 

que les permita corroborar si participó o no. 

26. Al respecto, es necesario advertir que, en sus descargos, el Impugnante sostuvo 

una postura distinta a la señalada en su recurso, respecto de la validez y mérito 

probatorio del Informe N° 0018-2018-10/MDESV, conforme se indicó en el 

fundamento N° 32 de la resolución recurrida: 

Por 	ro lado, es menester acotar que el consorc 	ALPHA C NSULT A 

ifestó, en sus descargos, que la Municipalida no podría 

ocióloga Garrido no participó en la supervisión de la ual deriv el cert 	..o de 

trabajo cuestio 	o, toda vez que, según su criterio, el . 3• podrá ser r alizado 

eL6emisor del documento (en este caso, el Consorcio Sucarite) 

Sobre el particular, el Tribunal manifestó lo siguiente: 

Al respecto, la Sala no comparte lo afirmado por el mencionado consorciado, 

puesto que la Entidad, en cuanto usuario de los servicios del Consorcio Sucarite, 

tiene conocimiento, no solo del periodo de desarrollo de la Supervisión de la obra 

sino también del personal que ha laborado en el servicio de consultoría respectivo; 

con la ventaja de que, al ser distinta al citado consorcio, se convierte en una fuente 

de información imparcial. 

Cabe precisar que en el primer otrosí digo de su recurso, el Impugnante solicitó 

que se ofi 'é al Consorcio Sucarite para que explique la discordancia entre la fecha 

de inici q e se consigna en el certificado de trabajo y la fecha en que suscrib' 

contr o on la Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas. 

mbargo, es,te Colegiado considera que I 

probatorio es 'oficioso y no aporta nuevos elem 

'nfracto or el cual se sancionó al Impugnante 

no contiene, en su estructura típica, la determina  

de dicho 
	

10 

tipo 

nexacta) 

exactitud 

actuación 

ntos de juic , por 

resentar formaci 

ión d autor de la 
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o de sus motivaciones, siendo solo necesario verificar quién estaba obligado a 

corroborar la exactitud del documento y quien lo presentó ante la Entidad. 

Respecto de la infracción en que habría incurrido el Impugnante, al presentar los 

Anexos N° 6, 13 y "SN", señaló que se consideró que estos contienen información 

inexacta, partiendo de la premisa de que el certificado de trabajo antes 

mencionado también es inexacto, lo cual considera que ya fue desvirtuado. 

Sin embargo, conforme fluye de los fundamentos anteriores, la inexactitud del 

certificado de trabajo de diciembre de 2013 se encuentra acreditada, por lo que 

los citados anexos también incurren en inexactitud, al hacer referencia (directa o 

indirecta) a la experiencia que se intentó acreditar con dicho certificado de 
trabajo. 

Por tanto, este extremo del recurso también deviene infundado. 

Por último, es menester que la Sala emita pronunciamiento sobre los 

cuestionamientos formulados en contra de algunos criterios de graduación de la 

sanción impuesta, a efectos de no transgredir los derechos del Impugnante al 

debido procedimiento y a obtener una respuesta fundada en Derecho, conforme 
al siguiente detalle: 

Respecto a que en la resolución recurrida no se había indicado cuál es el medio 

probatorio que permitió a la Sala concluir que su representada tenía 

conocimiento de la inexactitud del certificado de trabajo; cabe precisar que, 

de un reexamen de autos, se aprecia que, efectivamente, no basta con la 

simple verificación de que se cometió la infracción para concluir que el 

Impugnante tenía intención de cometerla; por lo que se advierte, ante la 

cometer la infracción imputada. 
insuficiencia de medios probatorios, que aquel no contaba con intención 

En ese sentido, este extremo del recurso deviene 

corresponde disminuir el período de inhab' 'tación tem 

en el numeral 1 de la parte decisoria de la esolución 

fu r da, 

ral q 

° 0889-20 

e 

uso 

CE-S3. 

C 	relación a la implementación de un mo elo de preyenci n certificado, 

e ponerse de relieve que el propio Impugnante reconoció que no cuenta 

con un acta en el cual se plasme el acuerdo de adoptar la mencionada 

implem.éntación antes del inicio del procedimiento administrativo 
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sancionador (26 de noviembre de 2018). Por ende, no se encuentra acreditado 

que el Impugnante haya adoptado dicho modelo de prevención certificado, 

antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, conforme lo 

exige el literal g) del numeral 226.1 del artículo 226 del RLCE modificado (DS 

056), por lo que este extremo del recurso deviene infundado. 

Por ende, y conforme a la valoración conjunta de la argumentación planteada y 

los medios probatorios ofrecidos en el recurso de reconsideración por el 

Impugnante, así como de la información que obra en el expediente, la Sala 

considera que el recurso deviene fundado en parte, siendo fundado solo en el 

extremo referido al criterio de graduación de la sanción "ausencia de 

intencionalidad del infractor"; asimismo, se debe confirmar en los demás 

extremos la decisión contenida en la Resolución N° 0889-2019-TCE-S3 del 30 de 

abril de 2019. 

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 231 del Reglamento, 

corresponde disponer la devolución de la garantía presentada para la 

interposición del recurso de reconsideración. 

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

Gil Candia, con la intervención de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral y, atendiendo a la 

conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto 
en la Resolución de Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 

de . 	I de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", contando con la participación del Vocal Carlos 

E 	iq e Quiroga Periche, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y unciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los 

a 	ecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

A SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa A_PHA CONSULT S.A., con RUC N°  20107007441, contra la Resolución 

N° 0889 019-TCE-S3 del 30 de abril de 2019, siendo fundado en el extremo 

referi. • al criterio de graduación de la sanción "ausencia de intencio alidad d 

infra, or", e infundado en los demás extremos c estionados e 

(forme a lo expuesto en la presente Resolución. 

2. 	PO 	 mpresa ALPHA CONSULT S.A., c 

sanción administrativa de inhabilitación temporal 

RUC 	201070 	, la 

periodo de ez (10) 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

Tribunar de Contrataciones deC Estado 

ResoCución isív 1401-2019-TCE-S3 

meses en sus derechos para participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

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

Decreto Legislativo N° 1341. 

CONFIRMAR, en los demás extremos, la Resolución N° 0889-2019-TCE-53, 

conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

Devolver la garantía presentada por la empresa ALPHA CONSULT S.A., con RUC 
N° 20107007441, por la interposición del recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 0889-2019-TCE-53 del 30 de abril de 2019. 

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. 

"Firm o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9. 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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