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Sum jifa: 
	

"En el recurso de reconsideración no se han aportado elementos de 
juicio suficientes que resten eficacia a la resolución recurrida ni se 

han desvirtuado los argumentos por los cuales fue sancionado el 
Impugnante". 

Lima, 3 O MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 2951/2018.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa L&J PROYECTOS, SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES S.R.L., integrante del Consorcio Tajamar, contra lo dispuesto en la 

Resolución N° 1037-2019-TCE-S4 del 6 de mayo de 2019, en el marco de la Licitación 

Pública N° 6-2015-MPS/CEP-1, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 6 de mayo de 2019, en el trámite del Expediente N° 2951/2018.TCE, la Cuarta 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, emitió la 

Resolución N° 1037-2019-TCE-54, en el marco de la Licitación Pública 

N 6-2015-MPS/CEP-1, convocada por la Municipalidad Provincial de Sechura, en 
adelante la Entidad', para el "Mejoramiento del servicios de transitabilidad 

vehicular y peatonal en el caserío de Tajamar del distrito de Sechura, provincia de 

Sechura, Piura, código SN1P N° 293450". 

A través de dicho pronunciamiento, se determinó la responsabilidad de las 

empresas L&J PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L., PROYECTOS Y 
NEGOCIOS GENERALES MIRELLA Y KIARA E.I.R.L. y CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES A&N S.A.C., integrantes del CONSORCIO TAJAMAR, por haber 
incurrido en 	infracción que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 5 de Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, al haber 
prese ado documentos falsos e información inexacta ante la Entidad, 
co 	stentes en la i) Declaración Jurada de Compromiso del profesion • • • uesto 

omo Ingeniero Residente, del 15 de octubre de 2015, suscrit. •or el señor 	is 

Roberto Lacherre Vásquez, ii) la Declaración Jurada de Com • omiso del profesion I 

propuesto como Ingeniero Asistente del 15 de octubr de 2015, suscrita por e 

señor Víctor Félix Cruz Sánchez, iii) la Declaración 	rada de Co • • • iso d I 

profesional 	puesto como Especialista en Suelos de 	•e octubre de 

suscrita po 	señor Walter Umeres Riveros y iv) el Certificado del 1 

2012, expd.o por el Instituto de la Construcción y Gerencia y la e 

ASFAL S a favor del señor Luis Roberto Lacherre Vásquez, por h 

El procedimien de selección fue convocado con un valor referencial ascendente a S/ 2'103,035.7 
ciento tres mil reinta y cinco con 74/100 soles). 
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en el ciclo de conferencias "Tecnología de Pavimentos y Asfaltos" en calidad de 

asistente. 

Por tal motivo, se impuso a dichas empresas una sanción de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

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

2.1 	A través del Oficio N° 107-2018-MPS-OCl/AC-CT presentado el 2 de agosto de 

2018, la Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en causal de 

infracción al haber supuestamente presentado, como parte de su oferta, 

documentos falsos e información inexacta, en el marco del proceso de 

selección. A fin de sustentar su denuncia, señaló lo siguiente: 

En el marco de la Auditoría de Cumplimiento, el Órgano de Control 

Institucional de la Entidad, procedió con la fiscalización posterior de la 

propuesta presentada por el Consorcio. 

Señaló que, mediante la Carta N° 001-2018/ING.L.R.L.V. del 30 de mayo 

de 2018, el señor Luis Roberto Lacherre Vásquez, personal propuesto 

por el Consorcio como Ingeniero Residente, señaló que no suscribió 

compromiso alguno y precisó que la firma y sello que aparecen en la 

Declaración Jurada remitida para su verificación no le corresponden. 

Asimismo ?a través del Doc.170-2018-DE-ICG-SFTSF96933 del 14 de 

may• :e 2018, el señor Ángel Gómez Ramos, Director Ejecutivo del 

I 	tuto de la Construcción y Gerencia, expresó que el Certificado del 

'do de Conferencias: "Tecnología de Paviment 	• sfaltos", 

supuestamente expedida a favor del señor Lu Roberto L herre 

Vásquez, no es conforme, pues contiene IP ormación que 'icha 

institución no emitió. 
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d) 	Añadió que, a través del Oficio N° S/N WUR-2018 del 30 de mayo de 

2018, el señor Walter Umeres Riveros, personal propuesto por el 

Consorcio como Especialista en Sueños, señaló que no suscribió 

compromiso alguno y aludió a que la firma y sello que aparecen en la 

Declaración Jurada remitida para su verificación no le corresponden. 

Cabe indicar que la Entidad reiteró dichos argumentos en el Informe 

N° 0488-2018-MPS/GAJ del 1 de octubre de 2018. 

2.2 	Con decreto del 7 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta, 

supuestos documentos falsos y/o información inexacta ante la Entidad, en el 

marco del proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

2.3 Mediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente 

Administrativo" y escrito, ambos presentados el 10 de enero de 2019, el 

consorciado formuló sus descargos en los siguientes términos: 

Sólo aportó su experiencia profesional y no tiene conocimiento alguno sobre 

los documentos cuestionados en el presente procedimiento. 

Precisó que "el único objetivo de su participación como integrante del 

Consorcio fue el aporte de su experiencia en el rubro construcciones, lo que 

puede verificarse en el Contrato de Consorcio". 

Aludió a • - "no iba a percibir utilidades respecto de la ejecución del 

pro ye • conforme a lo previsto en el Contrato de Consorcio". 

stuvo que la propuesta sólo se encuentra suscrita y visada por el 

representante común del Consorcio y no por su representada C • . SU 

entender, demuestra que no participó en la elaboración 	esentación de 

oferta. 

Añadió que, dada la situación anterior, debe 

individ lización de responsabilidades. 

2.4 A tr és del "Formulario de Trámite y/o Impuls 

A 	istrativo" y escrito, ambos presentados el 30 d 

orciado PROYECTOS Y NEGOCIOS GENERALES MIR 

for uló sus descargos en los siguientes términos: 

•• e-  con 
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Señaló que "la propuesta fue elaborada por terceros que los sorprendieron 

con la inclusión de documentos falsos de los profesionales". 

Añadió que "sería injusto sancionar a las otras dos empresas, pues éstas sólo 

aportaron su experiencia empresarial sin tener conocimiento alguno sobre los 

documentos cuestionados". 

	

2.5 	En dicho escenario, de los actuados en el presente procedimiento, se apreció 

que, mediante la Carta N° 001-2018/ING.L.R.L.V., el señor Luis Roberto 

Lacherre Vásquez, personal propuesto como Ingeniero Residente por el 

Consorcio, informó que desconoce al Consorcio, no proporcionó los 

documentos que acreditan su experiencia profesional; y precisó que la firma 

y sello consignados en la Declaración Jurada de Compromiso cuestionada no 

le corresponden. 

	

2.6 	Por otra parte, se advirtió que, a través de la Carta N° 01-05/2018-VCS del 30 

de mayo de 2018, el señor Félix Cruz Sánchez, personal propuesto como 

Ingeniero Asistente por el Consorcio, comunicó que desconoce su 

participación en la obra descrita en la Declaración Jurada de Compromiso 

bajo análisis; y precisó que la firma y sello consignados en dicho documento 

no le corresponden. 

	

2.7 	De otro lado, se evidenció que, mediante el Oficio N° S/N WUR-2018 del 31 

de mayo de 2018, el señor Walter Umeres Rivero, personal propuesto como 

Especialista en Suelos por el Consorcio, manifestó que no conoce al señor 

Jeanpierre Zapata Saavedra, representante común del Consorcio, no 

participó como Especialista en Suelos; y precisó que la firma y sello 

consigna. ,  en dicho documento no le corresponden. 
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En línea con lo anterior, se mencionó que el responsable de la infracción 

materia de análisis será el participante, postor y/o contratista que vulnera 

alguno de los mandatos previstos en la normativa de la materia, sin perjuicio 

que el autor material (encargado, trabajador o empleado, por citar un 

ejemplo) pueda ser identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos 

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

de documentos. 

Se aludió a que dicho razonamiento resulta congruente con el principio de 

causalidad, toda vez que el administrado que realizó la conducta constitutiva 

de infracción sancionable sería sobre el cual recaerían los beneficios y 

obligaciones que devendrían. 

Aunado a ello, se apreció que tal motivación contraviene el principio de 

presunción de licitud, recogido en el numeral 9 del artículo 248 de la LPAG, 

toda vez que si bien la actuación de los consorciados se encontraba amparada 

en la presunción de inocencia, mediante pruebas concretas y fehacientes, se 

acreditó que dichos administrados presentaron documentos falsos ante la 

Entidad, en el marco del proceso de selección. 

2.9 En adición, en relación con el Certificado del 19 de abril de 2012, expedido 

por el Instituto de la Construcción y Gerencia y la empresa REPSOL ASFALTOS 

a favor del señor Luis Roberto Lacherre Vásquez, la Sala apreció que, a través 

del Doc.170-2018-DE-ICG-SFTSF96933 del 14 de mayo de 2018, el señor Ángel 

Gómez Ramos, Director Ejecutivo del Instituto de la Construcción y Gerencia, 

señaló de forma expresa que el Certificado cuestionado contiene información 

que dicha institución no emitió. 

En cons uencia, se concluyó que aun cuando en el expediente no obra un 

ele , -nto probatorio que determine la falsedad (adulteración) del Certificado 

examen, no puede soslayarse que el emisor expresó qu 

 

c o docume o e 

 

i) no es conforme y ji) alude a datos que no em o, lo que constituye 

información inexacta. 

En estg,plihto, este Colegiado añadió que los descargos formul 

cons 	os no cuestionan la falsedad e inexactitud de 

aludi 5,, por lo que su actuación vulneró el principio 

ve cidd de cual éstos se encuentran premunidos. 

. • por 

s docume tos 

e presunci n de 
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2.10 En mérito a lo expuesto, este Tribunal, previo análisis de la individualización 

de responsabilidades, concluyó que los integrantes del Consorcio 

presentaron documentos falsos e información inexacta ante la Entidad, por 

lo que correspondía imponerles sanción administrativa. 

Para dicho efecto, en aplicación del principio de razonabilidad y los criterios 

de graduación previstos en la normativa, se impuso a los integrantes del 

Consorcio una sanción de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado. 

Dicha Resolución fue notificada el 6 de mayo de 2019, a través del Toma Razón 

electrónico del OSCE2. 

Mediante escrito presentado el 13 de mayo de 2019, subsanado el 15 del mismo 

mes y año, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, 

recibido el 16 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa 

L&J PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la 

Resolución N° 1037-2019-TCE-S4 del 6 de mayo de 2019, en los siguientes términos: 

4.1 	Señala que "sólo aportó su experiencia empresarial y no tenía conocimiento 

ni injerencia alguna en la inclusión de los documentos cuestionados en el 

presente procedimiento". 

Precisa 
	riinguno de sus representantes participó en la elaboración y 

pres 	ación de la propuesta del Consorcio. 

ude a que, "con ocasión de/a presentación de sus descargos, el consorciado 

PROYECTOS Y NEGOCIOS GENERALES M1RELLA Y K1ARA E.1.R.L. a 	ó toda la 

\ responsabilidad y admitió que terceros lo sorprend on dura te la 

elaboración de la propuesta". 

4.2 	Expresa q as "incorrecto referirse a una supuest 

 

falta de diligencia, 1 

 

• 

 

  

haber çgLido verificaciones previas, para de erminar la 

intencio 	dad". 

exi a de 

° 30225. As 
CE/PRE de 

mismo, 
18 de 

2 De conformidad con odispuesto en el tercer párrafo del artículo 229 del Reglamento de la Ley 
según la Directiva r 008-2012-05CE/CD, aprobada mediante la Resolución N° 283-2012- 
setiembre de 2012, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de setiembre de 2012. 
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4.3 	Manifiesta que el Consorcio ejecutó el objeto de contratación del proceso de 

selección sin inconvenientes, por lo que considera que no existió daño alguno 

a la Entidad. 

4.4 Sostiene que "tiene una trayectoria limpia, eficiente y honesta en más de 
cinco años participando en procesos de selección, por lo que no podría 
consentir la imposición de una primera sanción que dañaría su historial y 
perjudicaría a sus trabajadores". 

4.5 	Añade que "no iba apercibir utilidades respecto de la ejecución de/proyecto, 
pues no tenía ningún interés lucrativo o propósito comercial a futuro que 
generará renta, por lo que no asumiría la responsabilidad referente a los 
aspectos operativos para viabilizar la presentación de la propuesta". 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

5 	Mediante escrito presentado el 16 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, recibido el 17 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó nueva clave de acceso al Toma 

Razón electrónico. 

Con decreto del 17 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, se 

dispuso programar la audiencia pública para el 23 de mayo de 2019. 

El 23 de mayo de 2019, se declaró frustrada la audiencia pública, debido a la 

inasistencia 	los representantes de la Entidad y del Impugnante. 

Me nte escrito presentado el 23 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

OSCE ubicada en la ciudad de Piura, recibido el 24 del mis 	y . • -n la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó que se programe la audien 

— 

Por decreto del 24 de mayo de 2019, vista la razo 	x•ues •• 	retaría d 

Tribunal, se dispuso declarar no ha lugar a la reprogramación de audie 

solicitada9øfl Impugnante, en la medida que este sí tuvo la posibilidad 

la inforni,i contenida en el Toma Razón electrónico de form 

desde el,4 de mayo de 2019 contaba con nueva clave 

platafo 	como puede verificarse en la "Constancia de entre 

del toma azón electrónico" (obrante a folio 1939 del expediente a 

• 

portu 

e acces 

de clav 
e 

, pues 

a dicha 

de acceso 
istrativo). 

ia 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores 

a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 231 del Reglamento de la Ley, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, según el cual, aquél debe ser 

interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o publicada la 

respectiva Resolución; debiendo el Tribunal resolver dentro del plazo de quince 

(15) días hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o subsanado el 

recurso de reconsideración. 

En torno a ello, este Colegiado debe analizar si el recurso materia de análisis fue 

interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 

la normativa precitada. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de los documentos 

que obran en el expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con 

la Resolución N° 1037-2019-TCE-S4, mediante publicación en el Toma Razón 

electrónico del OSCE, el 6 de mayo de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente 

el recurso impugnativo hasta el 13 de mayo de 2019, en virtud de lo establecido en 

el artículo 	del Reglamento. 

Al r specto, debe tenerse en cuenta que el recurso de reconsideración fue 

tado el 13 de mayo de 2019, subsanado el 15 del mismo mes y año, por lo 

e se advierte que éste resulta procedente, correspondiendo al Tribunal evaluar 

los argumentos planteados. 

Sobre los argumentos planteados en el recurso de reconside 

El Impugnante señala que "sólo aportó su experienci 

conocimiento ni i 'erencia alguna en la inclusión de lo document 

en el presente 	cedimiento". 

empresarial y no t n 

elaboraci ' Precisó que 	nguno de sus representantes participó en la 

presentacWn e la propuesta del Consorcio. 
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Aludió a que, "con ocasión de la presentación de sus descargos, el consorciado 

PROYECTOS Y NEGOCIOS GENERALES MIRELLA Y KIARA E.I.R.L. asumió toda la 

responsabilidad y admitió que terceros lo sorprendieron durante la elaboración de 

la propuesta". 

Al respecto, en primer orden, es importante señalar que el argumento del 

Impugnante no pretende desvirtuar la falsedad e inexactitud de los documentos 

que fueron materia de análisis en la Resolución recurrida, es decir, no cuestiona la 

naturaleza fraudulenta de éstos, sino, que pretende atribuir responsabilidad a 

terceros. 

En ese sentido, es relevante señalar que el alegato esgrimido por el Impugnante no 

enerva su responsabilidad en la presentación de información inexacta, en la medida 

que son los integrantes del Consorcio que, como tales, debían realizar la 

verificación de la autenticidad de todos los documentos presentados ante la 

institución, como parte de su oferta, lo que, en el caso concreto, no ocurrió. 

En este punto, es oportuno traer a colación que el numeral 4 del artículo 67 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en 

adelante la LPAG, establece lo siguiente: 

"Artículo 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, 
tienen los siguientes deberes generales: 

4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la 
documentación sycedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de 
veracidad ( 

( resaltado es nuestro). 

S/. re el particular, resulta pertinente señalar que, media 
	

las Declaraciones 

Juradas que obran en la oferta del Consorcio, en cumpli ento de lo estableCido 

por el artículo 42 del Reglamento, los consorciados expr 
	

lara ron 

responsables de I veracidad de los documentos e información que present 

el procedimie 	selección, circunstancia que resulta acorde c 
	

su deb 

verificar la vera ad de la documentación que presentan ante la dminist 

que impone 	s administrados el numeral 4 del artículo 67 de I LPA 

referido. 
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En línea con lo anterior, cabe mencionar que el responsable de la infracción materia 

de análisis será el participante, postor y/o contratista que vulnera alguno de los 

mandatos previstos en la normativa de la materia, sin perjuicio que el autor 

material (encargado, trabajador o empleado, por citar un ejemplo) pueda ser 

identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 

tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. 

Dicho razonamiento resulta congruente con el principio de causalidad, toda vez que 

el administrado que realizó la conducta constitutiva de infracción sancionable sería 

sobre el cual recaerían los beneficios y obligaciones que devendrían. 

En consecuencia, el argumento del Impugnante referido a responsabilizar al 

consorciado PROYECTOS Y NEGOCIOS GENERALES MIRELLA Y KIARA E.I.R.L. y a 

terceros no identificados por el aporte de documentos falsos e información 

inexacta en la propuesta carece de sustento y no resulta amparable. 

15. 	Por otra parte, el Impugnante manifestó que 'es incorrecto referirse a una supuesta 

falta de diligencia, al no haber realizado verificaciones previas, para determinar la 

existencia de intencionalidad". 

En torno a ello, es importante señalar que las disposiciones legales que rigen la 

contratación pública obligan a los proveedores, postores y contratistas a ser 

diligentes en cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los 

documentos y de la información que presentan dentro de un procedimiento de 

selección, que, por lo demás, constituye un mandato que forma parte de sus 

deberes com administrados y le da contenido al principio de corrección y licitud 

que rige ú actuaciones con la Administración. 

E 	a línea, resulta claro que la conducta consistente en presentar documentos 

sos e información inexacta en el procedimiento de selección, implica el 

incumplimiento de un mandato expreso establecido en la LPAG, e 	o al cual 

todo administrado debe asegurarse de la veracidad de I document ión e 

.__., información que presentará, lo que necesariamente pa 	por un ejercí lo de 

verificación estricta de dicha información, pues la presen ción de documen ación 

o información no veraz revelará cuando menos falta de • iligencia del adnni 	do. 

de a ofe 

ente ob 

s, tales 

te, la obli 

stitu 

A mayor a,frtíØdamiento, debe señalarse que, para la e abora • 

postores 	uieren, por lo general, documentos que no necesaria 

su acer 	documentario, sino que corresponden a terce 

certificad s, constancias, autorizaciones, entre otros; no obsta 

legal de omprobar su autenticidad previamente a su presentación, 

a, los 

an en 

como 

ación 

e un 
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deber de los postores [en el caso de consorcios, de todos sus integrantes] que 

presentan ofertas incluyendo tales documentos, situación que el Impugnante, en 

su calidad de integrante del Consorcio, no ha logrado acreditar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Impugnante no puede pretender que se le exima 

de responsabilidad por los documentos falsos e información inexacta que obran en 

su oferta, pues sus alegaciones no hacen más que evidenciar la falta de diligencia 

del mismo en su actuar, por lo que es evidente que las consecuencias que ello 

conlleva (tales como la imposición de una sanción), son resultado del propio riesgo 

asumido por aquél. 

Cabe añadir que el costo [económico] que pudiese irrogar la verificación de la 

veracidad de los documentos aportados es inherente al deber de los postores de 

presentar ante las Entidades información que se ajusta a la realidad, en observancia 

del principio de integridad que rige la contratación pública. 

Sobre la base de lo esbozado, puede concluirse que el argumento del Impugnante 

en este extremo no resulta amparable. 

16. De otro lado, el Impugnante manifestó que el Consorcio ejecutó el objeto de 

contratación del proceso de selección sin inconvenientes, por lo que considera que 

no existió daño alguno a la Entidad. 

Al respecto, es pertinente señalar que, aun cuando el objeto de contratación 

hubiese sido ejecutado de conformidad con lo previsto en el contrato derivado del 

proceso de selección, dicha situación no desvirtúa que se hayan configurado las 

tinfracciones i • u adas, máxime si puede verificarse que el Consorcio pudo obtener 
a  un benefi 	o ventaja sobre los demás postores, con base en documentos falsos e 

inform ión no concordante con la realidad, es decir, transgrediend. 	• 	o 

de •sunción de veracidad y el principio de integridad, situaci ' que, en el marco 

las disposiciones legales que rigen la materia y los linea entos que promueven 

la libre competencia, es una conducta que acarrea respo sabilidad. 

Por tal motivo, puede concluirse que el argumento del Impu 

no resulta estimable. 

n e en este extr 

17. En adición, 	Impugnante sostuvo que "tiene una trayectoria li pia, efici 

honesta e 	ás de cinco años participando en procesos de selecci , por I 

podría ons ntir la imposición de una primera sanción que dañaría u 

perjudicarí a sus trabajadores". 

nte y 

que no 

storial y 
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En relación a ello, este Tribunal considera pertinente señalar que es un deber de 

las empresas que contratan con el Estado, que conocen las consecuencias jurídicas 

y legales de la comisión de una infracción (sancionables con multa, inhabilitación 

temporal y/o definitiva) y que consideran continuar en el mercado de las compras 

estatales, no sólo ser diligentes en sus actuaciones, sino, también evaluar el 

impacto que éstas pudiesen generar en su economía. 

En virtud de lo expresado, si bien una conducta (infractora) origina sanciones y, por 

ende, puede lesionar intereses y expectativas de carácter laboral o económico, 

debe precisarse que dicha afectación es consecuencia de la actuación de la 

empresa infractora, y no podría atribuirse responsabilidad a la legislación ni a la 

autoridad que la aplica. 

Atendiendo a lo anterior, resulta claro que las consecuencias que conlleva su 

actuación (tales como la imposición de una sanción), son resultado del propio 

riesgo asumido por el Impugnante. 

Por tanto, lo alegado en este extremo del recurso no resulta amparable. 

18. 	El Impugnante añadió que "no iba a percibir utilidades respecto de la ejecución del 

proyecto, pues no tenía ningún interés lucrativo o propósito comercial a futuro que 

generará renta, por lo que no asumiría la responsabilidad referente a los aspectos 

operativos para viabilizar la presentación de la propuesta". 

En torno a dicho argumento, es oportuno señalar que en el fundamento 51 y 52 de 

la Resolución recur 	este Tribunal expresó lo siguiente: 

e el particular, se ha verificado que en la Promesa Formal de Consorcio, cuyo 

ejemplar en copia obra a folio 860 del expediente, los consorciados precisaron lo 

siguiente: 

ANEXO N°  04 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

"(4 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenida 	forma 

irrevocable durante el lapso que dure el proceso de sel clon, para 

presentar una propuesta conjunta para la LICITAC N PÚBLICA 
N° 006-2015-MPS-CEA, responsabilizándonos solidariame e por todas las 

acciones y omisiones que provengan del citado proceso 

OBLIGACIONES DE PROYECTOS Y NEGOCIOS GENERAL 

E.I.R.L.: (4)% de Obliaaciones 

Ejecución directa de la obra 
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Ejecución administrativa —financiera de la obra 	 3 (91] 

OBLIGACIONES DE L&J PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.: 
(18)% de Obligaciones  

Ejecución directa de la obra 	 15 [96] 
Ejecución administrativa —financiera de la obra 	 3 1911 

OBLIGACIONES DE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES A&N S.A.C.: 
(78) % de Obligaciones 

Ejecución directa de la obra 
	

40 (%j 

Ejecución administrativa —financiera de la obra 
	

38 (91.1 

Sechura, 15 de octubre de 2015" (Sic.) 

Como puede advertirse, dentro de las obligaciones de cada uno de los consorciados 
contenida en la Promesa Formal de Consorcio, se aprecia que sus integrantes 
convinieron en presentar una propuesta conjunta para el referido proceso de 
selección, no advirtiéndose la concurrencia de alguna circunstancia o hecho que 
permito individualizarlo infracción de manera objetiva. 

En ese sentido, resulta claro que, en el presente caso, la información consignada en 
dicho documento no permite la individualización del infractor por la presentación 
de los documentos acreditados como falsos e inexacto. 

$2. 	Ahora bien, es pertinente traer a colación que, con motivo de la presentación de sus 
descargos, el consorciado L&J PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. 
manifestó que sólo aportó su experiencia profesional y no tiene conocimiento 
alguno sobre los documentos cuestionados en el presente procedimiento (...). 

Aludió a que "no iba a percibir utilidades respecto de la ejecución del proyecto, 
conforme a lo previsto en el Contrato de Consorcio" (...) 

Al respecto, en primer orden, es relevante señalar que el Contrato de Consorcio del 
26 de octubre de 2015 (presentado a esta instancia parlo Entidad), hace referencia 
a los mismos porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio que se 
encuentr• • 011fsmados en la Promesa Formal de Consorcio, remitiéndose a ésta en 

do,relacl 	n el detalle de las obligaciones. 

este punto, es importante señalar que los documentos cuya falsedad 
inexactitud se ha determinado fueron presentados como parte de la prop 	, por 
lo que aun cuando la asignación de obligaciones realizado en aquel c.' rato fuesen 
distintos a aquella que se encuentra consignada en la Promesa For al de Consorcio, 
ello no sería relevante, al ser un acuerdo posterior a la comisió • e lo infracción. 

En ese sentido, de la revisión del Contrato de Consorcio aludido y e • eva uación 
integral de lo propuesta del Consorcio, este Colegiado no advierte información 
alguna que dé cuenta que el consorciado L&J PROYECTOS, SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L. sólo aportó su experiencia empresarial. 

es pertinente mencionar que si bien en la Cláusula Octava del Cont 

a dones y omisiones que pudiesen devenir), pues ello corresponde a una decisión 

 	índole patrimonial que sólo surte efectos en la esfera del Consorcio.  

ación no lo exonera de responsabilidades (conjuntas y de manera solidaria 
nsordo se alude a que dicho consorciado no percibirla utilidades, 
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del Tribunal re istre la sanción en el módulo inf rmático correspondient 

En ese sen 	, este Colegiado dispone que 

garantía 	e.entada por el Impugnante, para 

reconsi era ión. 

a con 

a interposici 

se pro 
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Por tanto, el Contrato de Consorcio tampoco permite individualizar la 

responsabilidad.  

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que, en primer orden, este Tribunal efectuó el análisis 

de la información consignada en la Promesa Formal de Consorcio y se concluyó que, 

dentro de las obligaciones de cada uno de los consorciados, se aprecia que sus 

integrantes convinieron en presentar una propuesta conjunta para el referido 

proceso de selección, no advirtiéndose la concurrencia de alguna circunstancia o 

hecho que permita individualizar la responsabilidad de manera objetiva. 

En ese contexto, el Colegiado emitió pronunciamiento sobre el argumento del 

Impugnante referido a que "no iba a percibir utilidades respecto de la ejecución 

del proyecto, conforme a lo previsto en el Contrato de Consorcio" y se mencionó 

que si bien en la Cláusula Octava del Contrato de Consorcio se alude a que dicho 

consorciado no percibiría utilidades, dicha situación no lo exime de 

responsabilidades (conjuntas y de manera solidaria por acciones y omisiones que 

pudiesen devenir), pues ello corresponde a una decisión de índole patrimonial que 

sólo surte efectos en la esfera interna de los integrantes del Consorcio. 

Por ende, dado que el no percibir utilidades como resultado de la ejecución del 

objeto de contratación no enerva su responsabilidad en la presentación de 

documentos falsos e información inexacta, se tiene que el argumento del 

Impugnante en este extremo no resulta pertinente y, por tanto, no es amparable. 

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

reco • e eracion no se han aportado elementos de juicio suficientes que resten 

e .cia a la resolución recurrida ni se han desvirtuado los • 	tos por los 

ales fue sancionado el Impugnante; y al no haberse 	reditado circ nstancias 

atenuantes que ameriten revocar lo resuelto, corres e ende declarar inf dado el 

recurso interpuesto y, por su efecto, confirmar en to,. os sus extremos la R:solución 

N° 1037-2019-TCE-S4 del 6 de mayo de 2019, deb'endo disponer que la S cretaría 



CONSTRUCCIO 	S.R.L., con RUC N' 205263661 

recurso d econsideración contra la Resolución N° 1037-2019-TCE-S 

mayo e 2019. 

ner la presente ResojJdtón en conocimiento de la Secreta 

que registre la sanci 	en/el módulo informático correspondien 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 

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

Ng 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NQ 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

L&J PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L., con RUC N° 20526366124, 

contra la Resolución N° 1037-2019-TCE-S4 del 6 de mayo de 2019, que dispuso 

imponerle sanción administrativa por el periodo de treinta y ocho (38) meses de 

inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por Decreto Legislativo NP2  1017, modificada mediante Ley 

Ng 29873, actualmente previstas en los literales i) y j), respectivamente del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por 

el Decreto Legislativo N° 1444, la cual se confirma en todos sus 	 r los 

fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa 	PROYECTOS, SERVICIOS Y 



4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíque 

RESID TE 

55. 

Villanueva Sandov 

Palomino Figuer 
Saavedra Albur eque. 
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"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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