
PERÚ ministerio 4.14, 	 rs,e EoriíjÍh1rz cíones 

ResoCución 1403-2019-TCE-S1 

Sumilla: "El recurso de reconsideración en los procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo de este 
Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

(.")". 

Lima, 2 9 MAYO 2019 

Visto, en sesión del 29 de mayo de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 1508/2017.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por el señor Carlos Antonio Condezo Suarez, contra lo 

dispuesto en la Resolución N° 0909-2019-TCE-S1 de fecha 30 de abril de 2019, por haberse 

determinado responsabilidad por haber presentado información inexacta, en el marco del 
Concurso Público N° 001-2015-CE/MDC - Primera Convocatoria, para la contratación del 
servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Construcción del camino vecinal entre 

los anexos de San Juan de Ccollpa - Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - Fatima y 

Pucuta - del Centro Poblado de San Juan de Ccollpa - Distrito de Curahuasi - Abancay — 

W
Apurimac", convocado por la Municipalidad Distrital de Curahuasi, y atendiendo a los 
siguientes: 

1. 	Mediante Resolución N° 0909-2019-TCE-S1 de fecha 30 de abril de 20191, la Primera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó al señor Wilder Rómulo Pilco 

<_ 	Cayo y a la Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas 5(   
Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, con inhabilitación 

temporal por catorce (14) meses, en sus derechos de participar en procedimientos de 

'selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, al haberse determinado responsabilidad 

por haber suscrito un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de obras, por 

montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas, 

según sea el caso y por presentar información inexacta, como parte de su oferta, en 
el marco del Concurso Público N° 001-2015-CE/MDC - Primera Convocatoria, para la 
contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Construcción 
del camino vecinal entre los anexos de San Juan de Ccollpa - Progreso Larata - Vista 

Obrante del folio 973 al 992 del expediente administrativo. 

ANTECEDENTES: 
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Alegre - Matibamba - Fatima y Pucuta - del Centro Poblado de San Juan de Ccollpa - 

Distrito de Curahuasi - Abancay — Apurímac", en adelante el proceso de selección, 

convocado por la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en lo sucesivo la Entidad; 

mientras que a los señores Carlos Antonio Condezo Suarez y Eduardo Yamil Verástegui 

Valenzuela, con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado con 

inhabilitación temporal por doce (12) meses, al haberse determinado responsabilidad 

por haber presentado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del 

proceso de selección, convocado por la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Se inició procedimiento administrativo sancionador contra los señores Carlos 

Antonio Condezo Suarez, Eduardo Yamil Verástegui Valenzuela y Wilder Rómulo 

Pilco Cayo, y la Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas 

Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, integrantes del 

Consorcio Intiwasi, en lo sucesivo el Consorcio, por haber suscrito un contrato, en 

el caso de ejecución o consultoría de obras, por montos mayores a su capacidad 

/libre de contratación, o en especialidades distintas, según sea el caso y por 

presentar información inexacta, en el marco del proceso de selección. 

• 	Respecto al supuesto de haber suscrito un contrato, en el caso de ejecución o 

consultoría de obras, por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o 

en especialidades distintas, según sea el caso, se determinó la responsabilidad del 

señor Wilder Rómulo Pilco Cayo y a la Empresa Constructora y Consultora 

Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada, toda vez que se confirmó que no contaban con la especialidad 

denominada "Consultoría en Obras viales, puertos y afines", como lo requerían las 

bases del proceso de selección como uno de los requisitos que debía cumplir el 

perfil del consultor, éstos solo contaban con la especialidad "Consultoría en obras 

menores", hecho que configura infracción administrativa, configurándose así la 

infracción prevista en el literal f) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley 

N° 29873. 
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En cuanto a la presentación de información inexacta, primero, se constató que el 

Consorcio haya presentado los documentos cuestionados2  como parte de su 
oferta3  en el procedimiento de selección. 

En el transcurso del procedimiento administrativo sancionador, se determinó que 

la información contenida en los documentos cuestionados, que fueron 

presentados por los integrantes del Consorcio, es inexacta. 

Por ello, se concluyó que los integrantes del Consorcio presentaron documentos 

con información inexacta, hecho que configura infracción administrativa, 

configurándose así la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1017, modificado 

por la Ley N° 29873. 

2. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n, presentados el 8 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE en 

Huancayo e ingresados el 9 de ese mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el señor Carlos 

Antonio Condezo Suarez interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 

N° 0909-2019-TCE-S1 de fecha 30 de abril de 2019, en los siguientes términos: 

Solicita la individualización de responsabilidad respecto de la presentación de 

información inexacta, toda vez que la presentación del documento recae sobre la 

Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. 

Asimismo, afirma que la información contenida en el Certificado de trabajo de 

fecha 21 de abril de 2015 es veraz, el señor Wilder Pilco Cayo ejecutó el contrato 

de supervisión de obra "Mejoramiento de la Infraestructura Vial en Junta Vecinal 

El Morro", distrito de Coronel Gregorio Albarracín, Lanchipa, Tacna"desde el 11 de 

noviembre de 2014 hasta el 15 de abril de 2015, de acuerdo a los términos 

establecidos. 

Certificado de Trabajo del 21 de abril de 2015, emitido por el señor Wilder Rómulo Pilco Cayo a su favor. 
Experiencia y calificaciones del personal propuesto, emitido por el Consorcio Intiwasi. 

Obrante en el folio 679 y 770 del expediente administrativo. 
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Finalmente, solicita la prescripción. 

Con decreto del 13 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala el 

recurso de reconsideración interpuesto, programándose la Audiencia Pública para el 

17 de mayo de 2019. 

Mediante Escrito N° 01, presentado el 20 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en Ica e ingresado el 22 de ese mismo mes y año ante el 

Tribunal, el señor Eduardo Yamil Verástegui Valenzuela solicitó la nulidad de la 

Resolución N° 0909-2019-TCE-S1. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Previamente al análisis del recurso de reconsideración, interpuesto por el señor 

Carlos Antonio Condezo Suarez, este Colegiado considera pertinente pronunciarse 

sobre la alegación efectuada por el señor Eduardo Yamil Verastegui Valenzuela en su 

escrito presentado ante el Tribunal, respecto a la no notificación del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador. 

Cabe precisar que el señor Eduardo Yamil Verastegui Valenzuela no ha interpuesto 

recurso de reconsideración contra la Resolución N° 0909-2019-TCE-S1 de fecha 30 de 

/abril de 2019. 

El referido señor señaló que no se le notificó los actuados para efectos que ejerza su 

derecho a la defensa; en ese sentido, afirma que se ha vulnerado su derecho 

constitucional a la defensa, alega haber tomado conocimiento del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador a través de un tercero el 10 de mayo de 

2019, para lo cual se acercó al OSCE a solicitar copias del Expediente 

N° 1508/2017.TCE, las cuales le fueron entregadas el 17 de mayo de 2019. 

2. 	Respecto a la presunta no notificación del inicio del procedimiento administrativo 

sancionador, es preciso traer a colación lo establecido en el artículo 229 del 
Reglamento, respecto a la notificación y vigencia de las sanciones, el mismo que 

-' ' señala, entre otros, lo siguiente: "La notificación del decreto que da inicio al 

procedimiento sancionador y que otorga plazo para formular los descargos se efectúa 

en forma personal al proveedor o proveedores emplazados, en el domicilio que se haya 

Página 4 de 20 



PERÚ ministerio 
c#,F,  Efoloriíz jti cíones 

Resolución isív 1403-2019-TCE-S1 

consignado ante el RNP. Cuando la inscripción haya caducado, el emplazamiento a 

personas naturales, se realiza se realiza en el domicilio que se consigna en el 

Documento Nacional de Identidad (...)". 

En ese sentido, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, como en el 

caso de autos, debe ser notificado de manera personal al domicilio que los 

proveedores hayan consignado ante el RNP, siempre que éste no haya caducado. 

Considerando el cuestionamiento realizado por el señor Eduardo Yamil Verastegui 

Valenzuela, este Colegiado considera pertinente traer a colación que para efectos de 

la notificación de la imputación de cargos, se procedió a verificar el domicilio que 

aquél consignó en el Registro Nacional de Proveedores, advirtiendo que con Trámite 

N° 2016-13353608, para la renovación de su inscripción como consultor de obras, 

vigente desde el 30 de mayo de 2017, el referido señor declaró el siguiente domicilio: 

".IIRON CARABA YA 560 10 URBANIZACION CERCADO DE LIMA (OFICINA 10-B) /LIMA-
LIMA-LIMA". 

Teniendo en cuenta lo anterior, obra en el expediente administrativo la Cédula de 
Notificación N° 25581/2018.TCE4, a través de la cual se diligenció el decreto de fecha 
18 de setiembre de 2017 que dispuso el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador. Dicha cédula fue diligenciada el 23 de mayo de 2018 en el domicilio del 

señor Eduardo Yamil Verastegui Valenzuela antes señalado, habiéndose dejado la 

referida cédula "bajo puerta", luego de haberse efectuado una primera visita el día 

22 de mayo de 2018. En ese sentido, se tiene que contrariamente a lo alegado, sí obra 

en el expediente constancia del diligenciamiento efectivo de la imputación de cargos, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 229 del Reglamento. 

3. 	De igual modo, respecto a la alegación consistente en que no se le habría remitido los 

documentos pertinentes para que ejerza su derecho a la defensa, cabe destacar al 

final de la aludida cédula, la Encargada de Notificación de la Secretaría del Tribunal 

consignó que el diligenciamiento del decreto de inicio del procedimiento se efectuó 
remitiendo lo siguiente: "Nota: Se acompaña copia de escrito con registros N°9915 y 
21479.- con sus respectivos anexos". Nótese que conforme a dicha descripción, se 
tiene constancia que se ha remitido como parte de los recaudos de dicho 

diligenciamiento, las copias pertinentes de los registros N° 9915, 21479 y sus anexos, 

Obrante en el folio 829 al 833 del expediente administrativo. 
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los mismos que corresponden a la denuncia, escritos complementarios y anexos 

remitidos por la Entidad para dar trámite al expediente administrativo sancionador. 

Por lo tanto, conforme a lo expuesto, se tiene elementos que permiten advertir que 

se efectuó la notificación del decreto de inicio del procedimiento en el domicilio del 

Contratista declarado ante el RNP, de acuerdo a lo previsto en el artículo 229 del 

Reglamento, remitiendo como parte de los recaudos las copias de la denuncia y 

escritos complementarios remitidos por la Entidad; en ese sentido, el señor Eduardo 

Yamil Verastegui Valenzuela fue debidamente notificado para que presente sus 

descargos. 

4. 	Tomando en cuenta lo expuesto, al amparo de las disposiciones legales antes citadas 

y habiéndose verificado que el Contratista fue notificado en el domicilio consignado 

en el RNP, este Colegiado concluye que no se aprecian elementos que evidencien que 

se ha vulnerado su derecho de defensa. 

Sobre el recurso de reconsideración 

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

señor Carlos Antonio Condezo Suarez, contra lo dispuesto en la Resolución 

N° 0909-2019-TCE-S1 de fecha 30 de abril de 2019, mediante la cual se le sancionó 

por un período doce (12) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, al haberse 

determinado su responsabilidad por presentar información inexacta, como parte de 

su oferta, ante la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en el marco del Concurso 

Público N° 001-2015-CE/MDC - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio 

de consultoría para la supervisión de la obra: "Construcción del camino vecinal entre 

los anexos de San Juan de Ccollpa - Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - 

Fatima y Pucuta - del Centro Poblado de San Juan de Ccollpa - Distrito de Curahuasi - 

Abancay — Apurímac", infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1017, modificado 

por la Ley N° 29873. 
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Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a 

cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF5. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone 

la sanción y resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables a partir 

de su presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia de 

análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 
expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes referida, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 0909-

2019-TCE-S1 fue notificada al señor Carlos Antonio Condezo Suarez el 30 de abril de 

2019, a través del Toma Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que el señor Carlos Antonio Condezo Suarez podía 

interponer válidamente su recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del 
Reglamento, es decir, hasta el 8 de mayo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el señor Carlos Antonio Condezo Suarez interpuso 

su recurso de reconsideración el 8 de mayo de 2019, cumpliendo con los requisitos 

de admisibilidad pertinentes, resulta procedente correspondiendo evaluar si los 

argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido de la 
misma en dicho extremo. 

Sobre la solicitud de prescripción 

Ál respecto, resulta oportuno citar el numeral 252.1 del artículo 252 del Texto Único 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018. 
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Ordenado de la Ley N° 274446, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo 

sucesivio TUO de la LPAG, el cual establece como regla general que la facultad de la 

autoridad administrativa para determinar la existencia de infracciones 

administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio 

del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se 

deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva 

del Estado, dado que se extingue la posibilidad de sancionar un hecho materia de 

infracción, y con ello, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

Es importante traer a colación lo que se encontraba dispuesto en el artículo 243 del 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 

modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento, vigente al momento de la comisión de 

la infracción imputada a los integrantes del Consorcio (1 de octubre de 2015), según 

el cual: 

"Artículo 243.- Prescripción 

Ene! caso de la infracción prevista en el literal j) de/numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. 

(El énfasis es agregado) 

También resulta oportuno citar el principio de irretroactividad, contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 

conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Ello significa, como regla general, que la norma aplicable es aquella que se encontraba 

vigente al momento de la comisión de la infracción; sin embargo, como excepción, se 

admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una 

- nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que 

mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 

naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El Peruano". 
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12. 	Sobre el particular, es preciso indicar que, a la fecha, se encuentran vigentes la Ley 
N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 14447, en lo sucesivo la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso 
verificar si la normativa actualmente vigente resulta más beneficiosa para los 

administrados, atendiendo al principio de retroactividad benigna, contemplado en el 
artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, la normativa actualmente vigente regula la infracción objeto de análisis 

en dos (2) tipos infractores, esto es, presentar a la Entidad, al Tribunal, al RNP, al OSCE 

o a la Central de Compras Públicas i) documentos falsos o adulterados, y ii) 

documentos con información inexacta, previstos en los literales i) y j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la nueva Ley, siendo materia del presente caso, el análisis de 
documentos con información inexacta. 

Asimismo, el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, establece que el plazo de 

prescripción de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 del artículo 50 de la 

nueva Ley, es de tres (3) años (entre ellas incluye la infracción consistente en 

presentar información inexacta); sin embargo, respecto a la infracción consistente en 

presentar documentos falsos, señala que el plazo de prescripción es de siete (7) años. 

Nótese que de los dos (2) tipos infractores actualmente vigentes, para el presente 

caso, resulta más beneficioso aplicar el plazo prescriptorio de tres (3) años previsto 

para la infracción consistente en presentar información inexacta, toda vez que es un 

periodo menor a los cinco (5) años que establecía la normativa vigente como plazo de 

prescripción cuando ocurrieron los hechos materia de denuncia. 

En ese sentido, el análisis del plazo de prescripción en el presente caso únicamente 

versará sobre la comisión de la infracción consistente en presentar información 

inexacta, por ser la normativa actualmente vigente en este extremo, más beneficiosa 
para el administrado. 

13 	Bajo este contexto, a fin de verificar si transcurrió el plazo de prescripción, se debe 
tener en cuenta los siguientes hechos: 

Vigente desde el 30 de enero de 2019. 
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El 1 de octubre de 2015, el Consorcio presentó a la Entidad documentos 

supuestamente falsos o con información inexacta, como parte de su propuesta 

técnica. 

En ese sentido, aplicando el plazo de prescripción actualmente vigente para la 
infracción consistente en presentar información inexacta, la infracción prescribía a 

los tres (3) años de cometida. 

En este orden de ideas, el vencimiento del plazo de prescripción de la citada 

infracción ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 1 de octubre de 2018. 

la presentación de la denuncia (24 de mayo de 2017), ocurrió antes del referido 

plazo prescriptorio, por lo que este mismo quedó suspendido; asimismo, el inicio 

del presente procedimiento administrativo sancionador fue notificado al 

Proveedor antes de vencido el plazo prescriptorios. 

Conforme a lo antes expuesto, se advierte que la conducta denunciada tuvo lugar el 

1 de octubre de 2015 y fue puesta en conocimiento del Tribunal el 24 de mayo de 

2017; de esta manera, es en esta fecha que el plazo prescriptorio fue suspendido 

hasta culminar con el presente procedimiento administrativo sancionador, conforme 

a los plazos tipificados en el artículo 222 del Reglamento modificado9. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

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

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

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

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

Mediante Cédula de Notificación N° 25580/2018.TCE, recibida el 22 de mayo de 2018, se notificó al señor Carlos Antonio Condezo 

Suarez (obrante en el folio 826 del expediente administrativo). 

'Respecto al procedimiento a seguir en el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigente la Ley N° 30225, /2 
modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley modificada, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

,„, 	Sbpremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N°  056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento modificado. En tal 

sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo 

dispuesto en el articulo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos 

sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341. 
1 	GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacifico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
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efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

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

decisión adoptada. 

En tal sentido, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o instrumentales 

aportados por el señor Carlos Antonio Condezo Suarez, en lo sucesivo el Impugnante, 
si existen los elementos de juicio suficientes que generen convicción en este 

Colegiado, a efectos de dejar sin efecto la resolución impugnada y, 

consecuentemente, revertir la sanción que se le impuso por haber presentado 

documentación con información inexacta ante la Entidad, destacándose que todo 

acto administrativo goza de la presunción de validez. 

16. Al respecto, se aprecia que el Impugnante en su recurso pretende revertir el sentido 

de la resolución recurrida al solicitar la individualización de responsabilidad respecto 

de la presentación de información inexacta, toda vez que la presentación del 

documento recae sobre la Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal 

Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, sin perjuicio 

de ello, indica que la información contenida en el Certificado de trabajo de fecha 21 

de abril de 2015 es veraz, pues el contrato indica que empieza a regir desde el día 

siguiente a su suscripción; asimismo, menciona que antes de la supervisión de la obra 

debía efectuar obligaciones contempladas en la cláusula décimo segunda del 

contrato, donde se determinan, entre otras obligaciones, revisar detalladamente el 

expediente técnico y formular recomendaciones complementarias. 

Al respecto, se observa que el impugnante está solicitando la individualización y, 

también, está alegando que el Certificado de trabajo de fecha 21 de abril de 2015 es 

veraz; por tanto, primero se analizará la inexactitud del documento, ya que, de no ser 

inexacto, carecería de objeto pronunciarse respecto de la individualización. 

i) Respecto al Certificado de trabajo de fecha 21 de abril de 2015 

18. Al respecto, en principio, cabe traer a colación que en los fundamentos 42 al 48 de 

resolución impugnada, se realizó el análisis del presente documento, tal como se cita 
- a continuación: 

"G) 
42. 	Respecto al documento bajo análisis, cabe precisar que éste fue presentado como parte de/a propuesta 
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del Consorcio para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto, conforme a lo dispuesto en 
el numeral 8 del Capítulo III —Términos de Referencia— de la sección específica de las bases integradas del 
proceso de selección. 

43. 	Para mayor ilustración, cabe reseñar el documento en cuestión: 

CERTIFICADO DE TRABAJO 
EL QUE SUSCRIBE, EL CONSULTOR ING. WILDER RÓMULO PILCO 

CAYO: 
CERTIFICA QUE: 

Que, el ing. WILDER RÓMULO PILCO CAYO, con CIP N° 74132, 
identificado con DNI N° 00488159, ha laborado calidad de Jefe de 
Supervisión, en la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN LA JUNTA VECINAL EL MORRO, DISTRITO CORONEL GREGORIO 
ALBARRAC(N — LANCHIPA — TACNA — TACNA", desde el 11 de 
noviembre del 2014 hasta el 15 de Abril del 2015 

Tacna, 21 de Abril del 2015 
Atentamente, 
[firmado por] 

Wilder R. Pilca Cayo 
INGENIERO CIVIL 

CIP N° 74132 

Sobre el particular, la Entidad como resultado del traslado de la denuncia formulada por la Oficina 
Des concentrada del OSCE — Huancayo, presentó el Informe Legal N° 03-2017-GSG-ALE-MDC-ABA-APU del 
26 de octubre de 2017 1, en el cual señaló, respecto alas documentos en análisis, lo siguiente: 

j. "(...) Que, amerita cuestionar el CERTIFICADO DE TRABAJO de folios 00376, porque el Consultor lng. 
WILDER RÓMULO PILCO CAYO se auto-certifica (...)". 

(El énfasis es agregado) 

Mediante decreto del 11 de mayo de 2018, se requirió a la Entidad para que cumpla con informar si el 
periodo de ejecución del Contrato N° 071-2014-MDCGAL, derivado de dicho proceso, estuvo comprendido 
entre el 11 de noviembre de 2014 al 15 de abril de 2015, y si en dicho penada el señor Wilder Rómulo Pilca 
Cayo participó como Jefe de Supervisión de la citada obra, paro cuyo efecto se adjuntó copia del referido 
documento. 

En atención o dicho requerimiento, a través de la Carta N° 385-2018-GM-MDCGAL12, el Gerente Municipal 
de la citada municipalidad señaló, lo siguiente: 

tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente, y en atención al documento de la 
referencia, mediante el cual solicita información respecto al señor Wilder Rómulo Paco. En tal sentido 
remito, adjunto ala presente copias simples de la información requerida a folios (06), siendo textualmente 
lo siguiente. 

Obrante en los folios del 83 al 97 del expediente administrativo. 
12 	Obrante en el folio 891 del expediente administrativo. 
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si. 	El contrato N° 071-2014-MDCGAL del servicio de Supervisión fue firmado el 11 de noviembre del 2014, 

el mismo que fue declarado nulo mediante RA N° 293-2015-A/MDCGAL el 20 de abril de 2015. 

Según como consta en el apunte de cuaderno de obra Asiento N° 26 de Fecha 11 de Diciembre de 
2014....dice se da inicio a los trabajos como inspector de obra de acuerdo ala carta N° 581-2014-GM. 

v" Según como consta en el apunte de cuaderno de obra Asiento N° 139 de/Supervisor de Fecho 15 de 
Abril del 2015... dice se comunica a la Residencia que esta supervisión culmina sus labores como jefe 
de supervisión. 

(El énfasis es agregado). 

Al respecto, resulta pertinente precisar que el documento materia de análisis no resulta ser un documento 

falso; toda vez que, quien emitió dicho documento fue el señor Wilder Rómulo Pi/co Cayo, quien no ha 

negado su emisión; en ese sentido, el documento bajo análisis no constituiría un documento falso. 

Sin embargo, respecto a que el mismo contenga información inexacta, esto es, que la información no sea 

concordante con lo realidad, se puede apreciar que según la información proporcionada por la Entidad, el 

señor Wilder Rómulo Pilca Cayo si ejecutó la supervisión de/a obra y asumió el cargo de jefe de supervisión 

de la misma; sin embargo, dicho servicio habría sido asumido en el periodo de/li de diciembre de 2014 
al 15 de Abril de 2015 y no desde el /1 de noviembre de 2014 al 15 de abril de 2015 como lo ha 
manifestado. 

Para acreditar ello, la Entidad remitió copias de los Asientos N° 26 del 11 de diciembre de 2014 y N" 139 

del 15 de abril de 2015 del Cuaderno de Obro, de los cuales se puede verificar que el servicio de consultoría 

paro la supervisión de obra que se alude en el documento cuestionado inició el 11 de diciembre de 2014 y 

no el 11 de noviembre de 2015. 

Cabe indicar que, si bien el señor Wilder Rómulo Pi/co Cayo presentó sus descargos, éstos no aportan en 

desvirtuar la inexactitud de/documento materia de análisis. 

Parlo expuesto, se concluye que el Certificado de Trabajo del 21 de abril de 2015, contiene información 
Inexacta. 

(...)" (Sic) 

19. Adicionalmente a ello, el Impugnante alega que la información contenida en el 

Certificado de trabajo de fecha 21 de abril de 2015 es veraz, pues el contrato indica 
que empieza a regir desde el día siguiente a su suscripción; asimismo, menciona que 
antes de la supervisión de la obra debía efectuar obligaciones contempladas en la 

cláusula décimo segunda del contrato, donde se determinan, entre otras 
obligaciones, revisar detalladamente el expediente técnico y formular 
recomendaciones complementarias. 

Ante ello, en la cláusula quinta del Contrato N° 071-2014-MDCGAL indica lo siguiente: 
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"(••J 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  

El plazo de ejecución del presente contrato es de 300 (TRECIENTOS) días calendario, el 

mismo que se computa desde el día siguiente de SUSCRITO EL CONTRATO. 

El plazo del servicio está sujeto al inicio de la Obra y a la culminación y liquidación de la 

misma, (...)." 

(El énfasis y subrayado son agregados) 

Asimismo, en la cláusula décimo segunda del Contrato N° 071-2014-MDCGAL indica 

lo siguiente: 

"(..J 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: EL SERVICIO COMPRENDE 

El Consultor suministrará totalmente los servicios necesarios para la Supervisión de la 

Obra (...). Estos servicios comprenderán a todo lo relacionado con la supervisión, 

control técnico y administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y 

término de la obra. 

(..J" 
4 

De la información expuesta, no se advierte que las labores del Supervisor hayan 

iniciado antes que el inicio de la obra, toda vez que, de las cláusulas citadas, se 

advierte que el plazo del servicio está sujeto al inicio de la obra; asimismo, se indica 

que los servicios relacionados con la supervisión, control técnico y administrativo de 

las actividades a ejecutarse serán durante el desarrollo y término de la obra. 

20. Por lo expuesto, se concluye que el Certificado de Trabajo del 21 de abril de 2015, 

contiene información inexacta. 

ji) Respecto a la solicitud de individualización de responsabilidades 

21 	revio al análisis, cabe indicar que en los fundamentos 57 al 63 de resolución 

irnpugnada, se realizó el análisis de individualización de responsabilidades; sin 

perjuicio de ello, a petición en argumentos planteados por el Impugnante, se analizará 

nuevamente la referida solicitud. 
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Ahora bien, el artículo 239 del Reglamento disponía que "las infracciones cometidas 

por los postores que presentaron promesa formal de consorcio durante su 

participación en el proceso de selección se imputarán exclusivamente a la parte que 

las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiere lugar, siempre que 

de la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor". 

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 

conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva 

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza 

menos severa, aquella resultará aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley; al momento de emitirse el presente pronunciamiento 

ya se encuentra en vigencia la nueva Ley y el nuevo Reglamento, que establece un 

criterio diferente para la individualización de responsabilidades por la comisión de 

—infracciones cometidas en consorcio; por lo que, se procederá a analizar la incidencia 

de dichas normativas en la individualización del infractor, bajo el principio de 
retroactividad benigna. 

El artículo 258 del nuevo Reglamento considera la posibilidad de individualizar bajo 
los criterios de naturaleza de infracción, promesa formal de consorcio, contrato de 

consorcio y contrato suscrito con la Entidad, a diferencia del referido artículo en su 

Wrsión sin modificar, por lo que éste resulta más favorable a los administrados a 

quienes se le imputa la comisión de una infracción de manera consorciada, frente a la 

regulación contenida en el artículo 239 del Reglamento. 

Página 15 de 20 



     

sc E 1 p PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Ahora bien, conforme a lo expuesto, corresponde a este Colegiado determinar si 

corresponde individualizar la responsabilidad de los consorciados, según lo 

establecido en el artículo 258 del nuevo Reglamento. 

Cabe traer a colación los alegatos presentados por el Impugnante, quien atribuye la 

responsabilidad a la EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INMOBILIARIA LEAL 

CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD por la 

presentación de los documentos cuestionados como inexactos , pues refiere que de 

acuerdo a la Promesa Formal de Consorcio y Contrato de Consorcio la referida 

empresa elaboró la propuesta técnica y económica, y de acuerdo a lo establecido en 

el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, dicho documento es un instrumento que 

acredita la individualización. 

Para tal efecto, se advierte que en el 'Anexo N°4 - Promesa formal de consorcio"13  se 

consignó lo siguiente: 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable 

durante el lapso que dure el proceso de selección, presentar una propuesta conjunta al 

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2015-CE/MDC, responsabilizándonos solidariamente por 

todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 

Designamos al Sr. ROBERTO EDWIN LEON ALLCA, identificado con DNI N° 31034288, 

como representante legal común del CONSORCIO INTIWASI para efectos de participar en 

todas las etapas de/proceso de selección (...) 

OBLIGACIONES DE CARLOS ANTONIO CONDEZO SAREZ 	20% de Obligaciones 

Supervisión y Liquidación de la obra 	 [20%1 

OBLIGACIONES DE EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA 40% de Obligaciones 

Supervisión y Liquidación de la obra 	 [40%) 

OBLIGACIONES DE WILDER RÓMULO PILCO CAYO 	 20% de Obligaciones 

Supervisión y Liquidación de la obra 	 [20%] 

OBLIGACIONES DE EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 20% de Obligaciones 

INMOBILIARIA LEAL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 

Supervisión y Liquidación de la obra 	 [40%] 

Obrante ene el folio 598 del expediente administrativo. 
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Elaboración de la propuesta técnica y económica [0196) 
Encargos de la Facturación [01%] 
Carta Fianza [01%] 

(El énfasis es agregado) 

Asimismo, se advierte que en la cláusula décimo quinta del Contrato de Consorcio" 
se consignó lo siguiente: 

OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES 
CLAUSULA DECIMO QUINTA:  SIENDO SUS OBLIGACIONES ASUMIDAS 
VOLUNTARIAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

EL CONSORCIADO: CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ, 1.- APORTARÁ EL 
CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA. 

EL CONSORCIADO: EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA, 1.- APORTARÁ EL 
CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA. 
EL CONSORCIADO: WILDER ROMULO PILCO CAYO, 1.- APORTARÁ EL CONOCIMIENTO Y 
LA EXPERIENCIA NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN DE 
LA OBRA. 

EL CONSORCIADO: EMPRESA CONSTTRUCTORA Y CONSULTORA INMOBILIARIA LEAL 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., 1.- APORTARÁ EL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA 
NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA. 2.-
TRAMITACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARTAS FIANZA Y/0 PÓLIZAS DE CAUCIÓN (FIEL 
CUMPLIMIENTO), 3.- ADMINISTRAR Y DIRIGIR ECONÓMICAMENTE LA SUPERVISIÓN DE 
LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, 4.- DESIGNACIÓN DEL JEFE DE 
SUPERVISIÓN Y SU PLANTEL TÉCNICO, 5.- ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

30. 	De la sola revisión de la promesa formal de consorcio y el contrato de consorcio, no 

permite individualizar la responsabilidad entre los consorciados, pues los 

consorciados no cuentan con responsabilidades u obligaciones específicas referidas 

al aporte de la documentación objeto de cuestionamiento. 

Por otra parte, en atención al artículo 258 del nuevo Reglamento, debe tenerse 

presente que es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados 

19 	Obrante en el folio 871 al 876 del expediente administrativo. 
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considerando la naturaleza de la infracción, aspecto sobre el cual corresponde 

pronunciarse. 

En cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que, en el literal a) del 

numeral 258.2 del artículo 258 del nuevo Reglamento, se dispone que solo podrá 

invocarse ante el incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno 

de los integrantes del Consorcio, en el caso de las infracciones contempladas en los 

literales c), i) y k) del artículo 50 de la nueva Ley: 

c) 	Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — Perú 

Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 

'Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja 

debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. 

k) Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos 

mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías 

distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Conforme a lo anterior, en el caso de documentos con información inexacta, la 

ormativa ha considerado viable individualizar la responsabilidad de los consorciados 

n los casos que se verifique el incumplimiento de una obligación de carácter personal 

por parte de uno o más consorciados, es decir, que la presentación del documento o 

documentos inexactos se encuentre vinculado a su esfera de dominio y autonomía, 

/
respecto de la que los demás consorciados no cuentan con un conocimiento y control 

efectivo sobre la información contenida en el o los documentos. 
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Ahora bien, en el caso objeto de análisis, cabe precisar que ha quedado corroborado 

que la información contenida en la Constancia de Trabajo del 21 de abril de 2015, 

expedida por el señor Wilder Rómulo Pilco Cayo, integrante del Consorcio Intiwasi, 

donde se ha precisado la experiencia profesional del referido señor, propuesto como 

Jefe de Supervisión en el proceso de selección; entonces, al tener doble naturaleza, 

es decir, la condición de integrante del Consorcio y ser nombrado como personal 

propuesto, se entiende que los demás integrantes del Consorcio conocían de su 

nombramiento y participación como personal propuesto; por tanto, el deber de 

diligencia de advertir que los documentos presentados por los profesionales 

propuestos sean veraces, recae en todos los integrantes del Consorcio Intiwasi, no 

siendo posible realizar individualización solicitada. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga Huamán, con 

la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos Enrique Quiroga 

Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE de fecha 23 

de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Carlos 

Antonio Condezo Suarez, con R.U.C. N° 10200365581, contra la Resolución 

N°  0909-2019-TCE-S1 de fecha 30 de abril de 2019, mediante la cual el Tribunal 

dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos 

para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo doce 

(12) meses. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa por el señor Carlos Antonio Condezo 

Suarez, para la interposición de su recurso de reconsideración. 
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Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9. 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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