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Resolución .95119 1458-2019-TCE-S3 

Sum lila: "(...) la determinación de responsabilidad penal y 

administrativa se trata de ámbitos de acción que no se 

superponen entre sí; razón por la cual, este Tribunal puede y 

debe emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad 

administrativa que pueda recaer en los integrantes del 

Consorcio, pues ésta posee naturaleza distinta a la 

responsabilidad penal". 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2598/2018.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por las empresas EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

E.I.R.L. y SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - SEBCONS E.I.R.L., contra la Resolución N° 0975-2019-TCE-S3 del 2 de mayo 

de 2019, y atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	Mediante la Resolución N°  0975-2019-TCE-S3 del 2 de mayo de 2019, el Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió sancionar a las 

empresas SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - SEBCONS E.I.R.L, EDIFIKA CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA E.I.R.L., QUICK MACHINES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DNL 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. y EMPRESA CONSTRUCTORA MADYH 
S.A.C., integrantes del CONSORCIO SANTA CECILIA, en adelante el Consorcio, por 
el periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación tempo al, por la comisión 

de la infracción referida a presentar docume os falsos e f.rmación ex ta 
ante la Entidad, tipificada en el literal j) del n 	eral 5 	del rtículo 	de I Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por e 	ecreto Le islativ N° 017 y 

odificada por la Ley N° 29873. 

Cabe precisar que los integrantes del Consorcio incurrier 	en las citadas 

infracciones durante su participación en la Adjudicación de M nor Cuantía N° 18-

2015;CE/MPJ - Primera Conv catoria, derivada de la Licitac'ón Pública N° 001- 

1-CE/MPJ, para la con 	ación de la ejecución de la ob a: "Mejoramiento e 

implementación de los s 	los educativos del nivel primario de la I.E. N° 30486 
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Nuestra Señora de Fátima del distrito de Jauja, provincia de Jauja — Junín", en lo 

sucesivo el proceso de selección, convocado por la Municipalidad Provincial de 

Jauja, en adelante la Entidad, bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante la Ley 

N 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos 

N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF, en adelante el RLCE modificado. 

2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N° 0975-2019-TCE-S3 fueron los 

siguientes: 

2.1. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Consorcio 

estuvo referida a la presentación, en el marco del proceso de selección, de 

los siguientes documentos falsos y/o información inexacta a la Entidad: 

Certificado de trabajo del 14 de abril de 2015 emitido a favor de la 

señora Susan Ortiz Casas por su participación en calidad de 

Especialista en Mecánica de Suelos — Geotecnia, en la obra 

"Mejoramiento e implementación de los servicios educativos de la I.E. 

Virgen del Rosario N° 30452, distrito de Paca —Jauja — Junín" desde 

el 12 de noviembre de 2014 hasta el 6 de abril de 2015. 

Certificado del 15 de marzo de 2003 emitido por SENCICO a favor del 

señor Rolando Silvio Palacios Cabello, por haber aprobado el curso 

de "Microsoft Office Project Autocad 510 para Ingeniería". 

Certificado del 30 de junio de 2003 emitido por SENCICO a favor del 

señor Rolando Silvio Palacios Cabello, por haber aprobado el curso 

de "Residentes y Supervisores de Obras". 

Documento denominado "Profesional Especialista en 

Suelos; donde se consigna la experiencia pr fesional d la 	a 

Susan Ortiza Cas6(  ' suscrito por el repr entant del Consorc o 

Santa Cecilia. 
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En relación de los certificados del 15 de marzo de 2003 y 30 de junio de 2003, 

supuestamente emitidos por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 

de la Construcción — SENCICO, a favor del señor Rolando Silvio Palacios Cabello.  

2.2. Al respecto, la Sala verificó que dichos documentos fueron presentados por 

el Consorcio, como parte de su propuesta, con el fin de acreditar la 

capacitación de dicha persona, en el cargo de Residente de obra, en atención 

a lo requerido en las Bases integradas del proceso de seleccióni. 

Sobre la falsedad o inexactitud de los documentos cuestionados: 

2.3. De la documentación obrante en el expediente, se apreció el Anexo al Oficio 

N° 148-2018-MPJ/OCI, en el cual el Órgano de Control de la Entidad informó 

que, en atención a la auditoría realizada al proceso de selección, solicitó al 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción — 

SENCICO, confirme la veracidad de los certificados cuestionados. 

2.4. En atención a dicha solicitud, el Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción — SENCICO a través del Oficio N° 050-2018-

VIVIENDA/SENCICO-18.00 del 4 de mayo de 2018, informó que el 

documento cuestionado no representa un certificado emitido por dicha 

institución (respecto al Certificado del 15 de marzo de 2003) y que todos los 

certificados emitidos cuentan con un número de certifi do y código d 

participante (respecto al Certificado d 30 de junio de 1") 

Al respecto, la inexistencia de un 	mero 	certificase 	4o de 

p / rticipante evidencia que tal documento no ha sido emitido por I Servicio 

Xumeral 50 del Capítulo III — Requerimientos Técnicos Mínimos de las bases integras as del proceso de 
selección exigí como experiencia del residente de obra propuesto un mínimo de e os (2) años como 

residente de bra y/o supervisor de obras iguales o similares, la cual debía ser acredit. ea con la copia de 
contratos/de servicios y su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otra 
documentación de la cual se pudiera desprender de modo fehaciente el plazo de ejecución de la obra, así 
c 	o la culminación de los servicios prestados. 
Asimismo, deberá contar coij4 	acitaciones en control administrativo y técnico en obras, residente de 
obras, Project autocad y 5 	ra ingeniería, valorización y liquidación de obra, residente en obras de 
edificación. 
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Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO, 

toda vez que es un mecanismo aplicado por dicha institución para la 

identificación y verificación de los certificados que emite, lo que corrobora 

que dicho documento no ha sido emitido por la institución. 

2.5. Por otro lado, a fin de contar con mayores elementos de juicio, el Órgano 

Instructor solicitó a dicha institución, confirmar de manera clara y expresa si 

el certificado del 30 de junio de 2003, fue emitido por su institución a favor 

del señor Rolando Silvio Palacios Cabello por haber aprobado el curso de 

"Residentes y Supervisores de Obras". 

Como respuesta a dicho requerimiento, por medio del Oficio N° 173-2018-

VIVIENDA/SENCICO-18.00 del 29 de octubre de 2018, la mencionada 

institución indicó lo siguiente: "(...) Certificado de/Sr. Rolando Silvio Palacios 

Cabello, del curso RESIDENTES Y SUPERVISORES DE OBRAS, no corresponde 

alas certificados emitidos por SENCICO Zonal Huancayo (...)." (sic) 

Como se puede apreciar, y de lo comunicado por Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO, se desprende 

que el documento cuestionado no ha sido emitido por su supuesto emisor 

[SENCICO], acreditándose así su falsedad. 

2.6. Por tanto, considerando que SENCICO, institución que supuestamente 

emitió y suscribió de los certificados cuestionados, ha negado haber emitido 

los mismos, el Colegiado acreditó que los documentos cuestionados son 

falsos; asimismo, se precisó que los mismos también contienen información 

inexacta, toda vez que no son concordantes con la realidad (pues SENCICO 

no reconoce que el Ing. Palacios Cabello haya realizado dichas 

capacitaciones en su institución). 

relación al Certificado de trabajo del 14 de abril de 2015, emitido por Richard 

Sosa Meza en calidad de representante común 	1 Consorcio Pacallafta, 

inte radg7PO r las empresas Corporación Prisma S.A.C.  Sebastián C tutruccion 

otorgado supuestamente a favor de la señora sam Ortiz 

2.7. Sobre el particular, la Sa 	erificó la presentación del Certificado de tr ajo 

del 14 de abril de 20 	emitido por Richard V. Sosa Meza, en calid d de 
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representante común del Consorcio Pacallajta, otorgado, supuestamente, a 

favor de la señora Susam Ortiz Casas, el mismo que tenía como finalidad 

acreditar la experiencia laboral de dicha persona, quien fue propuesta por 

el Consorcio en el cargo de Especialista de mecánica de suelos, conforme lo 

establecido en el Capítulo III — Requerimientos mínimos de las Bases 

integradas. 

2.8. En cuanto, a la documentación obrante en el expediente se puede apreciar, 

que, en el Anexo al Oficio N' 148-2018-MPJ/OCI, ante el pedido del Órgano 

de Control de la Entidad a la señora Susam Ortiz Casas, ésta por medio de la 

Carta N° 05-2018-LMSP, manifestó lo siguiente: "(...) NUNCA TUVE EL 

CERTIFICADO DE TRABAJO emitido por el CONSORCIO PACALLAJTA, porque 

nunca fue parte de mi CURRICULUM VITAE, por lo tanto tampoco participe 

en la Obra "Mejoramiento e Implementación de los Servicios Educativos de 

la I.E. Virgen del Rosario N° 30452, Distrito de Paca - Jauja — Junín". Por lo 

que desconozco de dicha obra y dicho documento, ya que no me pertenece y 

nunca fue parte de mis documentos (...)." (sic) 

2.9. Por otro lado, es preciso indicar que el certificado en cuestión fue emitido 

por el Consorcio Pacallajta, el cual tuvo como consorciado a la empresa 

SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA — SEBCONS E.I.R.L., y como representante común fue el señor 

Richard Sosa Meza, de acuerdo al contrato de ejecución de la obra por 

contrata "Mejoramiento e implementación de los servicios educativos de la 

I.E. Virgen del Rosario N° 30452 del distrito de Paca —Jauja — unín N° 025-

2014 2. 

2.19. Al respecto, la empresa SEBASTIAN CO ST 	CION 	 A 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — SEBCONS E.I.R.. en sus 

descargos, presentados por su gerente general, el señor Richard osa Meza, 

supuesto suscriptor de dicho certificado manifestó lo siguient 	Sobre 

el 9rimer documento [el certificado de trabajo a favor de la 'eflora Susam 

Ortiz Casas], acuso falsificación de mi firma, ya que la misma o proviene de 

mi puño y letra (...) mi persona no laboró, emitió ni uscribió dicho 

Obrante ene! folio 178 del expediej4ministrativo. 
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documento (...) Al desconocer y negar tajantemente mi persona el haber 

suscrito el Certificado aludido, consecuentemente se genera la convicción de 

que mi representada en la Adjudicación de Menor Cuantía N°. 001-2015-

CE/MPJ, menos aún proporcionó el documento que se utilizaría para 

acreditar el quebrantamiento al principio de presunción de veracidad (...)." 

(sic) 

Del citado texto, se apreció que el emisor del documento cuestionado 

informó no haber suscrito dicho documento, precisando que la firma 

consignada habría sido falsificada. 

2.11. En mérito a ello, tanto porque la supuesta beneficiaria del certificado 

cuestionado ha desconocido el mismo, afirmando que nunca lo tuvo, así 

como porque el supuesto emisor ha negado la emisión del documento en 

cuestión, la Sala acreditó la falsedad del documento y la inexactitud de la 

información que contiene. 

En relación al documento denominado: Profesional especialista en mecánica de 

suelos, donde se consigna la experiencia profesional de la ingeniera Susam Ortiz 

Casas.  

2.12. Sobre el particular, la Sala acreditó que el documento en mención fue 

presentado por el Consorcio como parte de su propuesta, en donde declaró 

como parte de la experiencia de la señora Susam Ortiz Casas, la consignada 

en el Certificado de trabajo del 14 de abril de 2015, el cual, como ya se 

analizó precedentemente, es un documento falso y contiene información 

inexacta. 
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2.14. Por lo tanto, este Colegiado concluyó que el Consorcio incurrió en la 

comisión de la infracciones que estuvieron prevista en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), referidas a 

presentar documentos falsos o adulterados e información inexacta. 

Individualización de responsabilidades.  

2.15. Para tal efecto, de la revisión del expediente administrativo, la Sala advirtió 

el Anexo N' 4 — Promesa Formal de Consorcio de fecha 21 de octubre de 

20153, la cual no permite individualizar la responsabilidad entre los 

consorciados, pues no cuentaba con responsabilidades u obligaciones 

específicas referidas al aporte de la documentación objeto de 

cuestionamiento. Asimismo, no se incorporaron elementos que permitan 

individualizar la responsabilidad, pese a que en la promesa formal de 

consorcio citada se señaló a la EMPRESA CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. 

como la responsable de la elaboración de la propuesta técnica y económica; 

toda vez que, conforme lo señala el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, 

si la promesa formal del consorcio no es expresa, en cuanto a asignar 

literalmente a algún consorciado la responsabilidad u obligación de aportar 
el documento detectado como falso, no resultará viable que, por vía de 

interpretación o inferencia, se pueda individualizar la responsabilidad entre 

los consorciados. La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que 

algún consorciado asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta 
"acopiar" los documentos u otras actividades equivalentes, no implic 

sea responsable de aportar todos los documentos obr 	s en la 
de corroborar su veracidad, resultando 	cesario la sign ción e 	en 

relación al aporte del documento o a la ejecución e algun obli 	de la 
,cual se pueda identificar su aporte. 

2.1 	Respecto del contrato de consorcio, cabe señalar que tal do umento deriva 

de la oferta formulada con el Consorcio, cuyas obligaciones y 

responsabilidades de sus integrantes se encuentran determinadas de los 

aafices de la promesa formal de consorcio, por lo que el contrato de 

onsorcio no podría contener disposiciones diferentes a las de la promesa 

Obrante en el folio 21 del expedie 	dministrativo. 
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formal de consorcio, documento que, como se ha señalado, no permite 

individualizar las responsabilidades de los consorciados. 

2.17. Sin perjuicio de ello, resulta pertinente indicar, las empresas SEBASTIAN 

CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

SEBCONS E.I.R.L., EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. y QUICK 

MACHINES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA solicitaron, como parte de sus 

descargos, la individualización de responsabilidades por la presentación de 

documentos falsos ante la Entidad, en mérito a lo estipulado en el Contrato 

para la Constitución de un Consorcio del 8 de octubre de 2015, legalizado en 

la misma fecha. 

2.18. En atención a ello, la Sala en virtud del principio de retroactividad benigna, 

consideró establecer si es posible individualizar la responsabilidad por los 

hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del 

RLCE modificado (DS 056), en particular en lo referido al supuesto de 

"cualquier otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto". 

Sobre el particular, de la revisión del Contrato para la Constitución de un 

Consorcio del 8 de octubre de 2015, el Colegiado advirtió que, si bien en el 

contrato bajo análisis se han delegado determinadas obligaciones para cada 

una de las empresas, no se verifica que se haya atribuido a la empresa 

CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. o a otro integrante del Consorcio la 

responsabilidad del aporte o de la presentación de los certificados en 

cuestión de manera expresa, por otro lado, en dicho documento se 

precisaron obligaciones y responsabilidades que no fueron contempladas en 

la promesa formal de consorcio presentada; asimismo, respecto a los demá: 

integrantes, en tal documento, se indicó que estos pi- r sorcionari 

n'clividualizó luego en la promesa, pese a que esta ue .resen 

documentos para acreditar la experiencia del postor, he s que no 

/Posteriormente a la Entidad. 

Tepiendo en cuenta ello, se concluyó que el Co 	o para la Constit ción 

de un Consorcio del 8 de octubre de 2015 contradice los compro isos 

asumidos en la promesa formal de consorcio; ya que, en esta última no se 

Obrante a folios 294 al 297 del 	e expediente administrativo. 
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4.3. Asimismo, señaló que se elaboró un co trato p 	io a la pr 	 de las 
ofe as, en el cual se individualizó las respo sabilidades de ca a consorciado 

e cada una de las etapas antes de la elaboración de la pro uesta técnica y 
cránómica. 

Parlo ex tiesto, solicitó se deje sin efecto la aplicación • e sanción impuesta 

a su r' .resentada o en su defecto suspender la ejecuci n de ésta hasta que, 

el ámbito penal, sejlleje a dilucidar la responsabilidad individual de los 
autores de la comisi4 	los hechos punibles. 
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delegaron las responsabilidades mencionadas en el citado contrato bajo 

análisis, las cuales no complementan las señaladas en la promesa, sino que 

constituyen responsabilidades diferentes y adicionales, razón suficiente 

para no considerar tal contrato como un documento idóneo para efectuar la 

individualización de responsabilidades. 

La Resolución N° 975-2019-TCE-S3 fue notificada al Contratista y a la Entidad el 2 

de mayo de 2019 mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del OSCE, 

conforme a lo establecido en la Directiva N° 008-2012/0SCE/CD. 

Mediante el formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el 

escrito s/n presentados el 9 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal 

y subsanados con el Escrito N° 2 el 13 del mismo mes y año, la empresa SEBASTIAN 
CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
SEBCONS E.I.R.L., integrante del Consorcio interpuso recurso de reconsideración 

contra la Resolución N° 975-2019-TCE-S3, señalando los siguiente: 

4.1. Es indispensable individualizar la responsabilidad de los integrantes del 

Consorcio a efectos de precisar su participación en la comisión de los hechos 

cuestionados a fin de valorar la sanción a ser imputada. 

4.2. A la fecha se viene llevando una investigación fiscal ante la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal de Jauja, acerca de los hechos que ameritaron el inicio del 

procedimiento sancionador, por lo que, cuando concluya el proceso penal 

se determinará e individualizará la responsabilidad de los integrante 	el 
Consorcio en la autoría sobre la falsifica ión de los doc 	ntos en 	esti 'n. 
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Mediante formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el 

escrito s/n presentados el 9 de mayo de 2019 ante el Tribunal y subsanados con 

el Escrito N° 2 el 13 del mismo mes y año, la empresa EDIFIKA CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA E.I.R.L., interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 

N° 975-2019-TCE-S3 reiterando lo expuesto por su consorciada SEBASTIAN 

CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

SEBCONS E.I.R.L. 

Con Decreto del 16 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Tercera Sala 

del Tribunal para que emita pronunciamiento respecto del recurso de 

reconsideración interpuesto. Asimismo, se programó audiencia pública para el 22 

de mayo de 2019 a las 16:00 horas. 

Con Decreto del 22 de mayo de 2019, la Tercera Sala del Tribunal reprogramó la 

audiencia pública para el 28 de mayo a las 14:30 horas. 

Mediante el formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el 

escrito s/n, ambos presentados el 24 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresados el 27 

de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa EDIFIKA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L., integrante del Consorcio, acreditó a su 

representante para hacer el uso de la palabra. 

Mediante el formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el 

escrito s/n, ambos presentados el 24 de mayo de 2019 ante la Ofici 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresados 

de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la emp esa SEBA 

CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE • SPONSABILI A* LIMIT 

SEBCONS E.I.R.L., integrante del Consorcio, acre 

el uso de la palabra. 

itó a su repre nta te pa cer 

el 

salud 
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Con orcio solicitó la repr 

de fuerza mayor. 

la Mesa de P rtes del 

STRUCTORA E I • *BILIARIA E.I.R.L., i tegrante 

mación de la audiencia pública por m tivos de 

tante Escrito N° 3 presentado el 28 de m 

Página 10 de 19 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal' de Contrataciones deCEstado 

Resolución .1‘P9 1458-2019-TCE-S3 

Mediante Escrito N° 4 presentado el 28 de mayo ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L., integrante 

del Consorcio solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Escrito N° 3 presentado el 28 de mayo ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa DNL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L., integrante del 

Consorcio solicitó la reprogramación de la audiencia pública por motivos de salud 

y de fuerza mayor. 

El 22 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

señor Richard Vitalio Sosa Meza en representación de la empresa SEBASTIAN 

CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

SEBCONS E.I.R.L. y la señora Natalia Karelia Ponce Porras en representación de la 

empresa EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L., quienes realizaron el 

informe de hechos. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

En el presente caso, se ha interpuesto recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 0975-2019-TCE-S3, mediante la cual el Tribunal impuso al 

Contratista treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su derecho a 

participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 	rco y de contra 

con el Estado, al haber determinado su responsabilidad 	la comisión 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 d 	culo 51 d 
modificada (L 29873). 

Sobre la • rocedencia del recurso de reconsideración. 

5. rl  recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

ancion /dores a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 269 del 

ento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrat ciones del Estado, 

bado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE, 
según el cual, aquel debe e interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de notificada o 	licada la respectiva resolución. 

Regla 
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Además, señala señala que el Tribunal resolverá dentro del plazo de quince (15) días 

hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o subsanado el recurso 

de reconsideración. 

En relación 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 la documentación 

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

Resolución N' 975-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón 

Electrónico del OSCE, el 2 de mayo de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que los recurrentes podían interponer 

válidamente su recurso impugnativo hasta el 9 de mayo de 2019, en virtud de lo 

establecido en el artículo 269 del nuevo RLCE; por tanto, habiendo presentado 

aquellos, precisamente, el 9 de mayo de 2019 y subsanado el 13 de mayo de 2019, 

éste resulta procedente, correspondiendo al Tribunal evaluar los argumentos 

planteados en el citado recurso de reconsideración. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración. 

Con ocasión de la interposición de su recurso de reconsideración, las empresas 

EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. y SEBASTIAN CONSTRUCCIONES 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SEBCONS E.I.R.L., en lo 

sucesivo los Impugnantes, manifestaron que a la fecha se viene llevando a cabo 

una 'nvestigación fiscal ante la Segunda Fiscalía Provi cial Penal de J uja, acerca 

de os hechos que ameritaron el inicio del procedimie to sancionas sr, sor lo qu 

c zindo concluya el proceso penal se determi ará e i ivid .lizará 

esponsabilidad de los integrantes del Consorcio en la utoría 	la fa ific 

de los documentos en cuestión. 

Asimismo, señalaron que se elaboró un contrato previo a la presentació de las 

ofertas, en el cual se individ a zó las responsabilidades de cada consorc'ado en 

cada una de las etapas, jnks de la elaboración de la propuesta técnica y 

económica. 
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Por otro lado, solicitaron se deje sin efecto la aplicación de sanción impuesta a su 

representada o en su defecto suspender la ejecución de ésta hasta que, en el 

ámbito penal, se llegue a determinar la responsabilidad individual de los autores 

de la comisión de los hechos punibles. 

20. 	De acuerdo a lo manifestado por los impugnantes, respecto a que se está llevando 

a cabo una investigación fiscal ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Jauja, 

por los hechos que dieron inicio del procedimiento sancionador ya su solicitud de 

que se suspenda la aplicación de sanción hasta que, en el ámbito penal, se llegue 

a determinar la responsabilidad individual de los autores de la comisión de los 

hechos punibles, cabe precisar que no se ha presentado ningún documento que 

acredite el trámite del referido proceso penal, ni tampoco se ha señalado quienes 

son los denunciados ni qué delitos se les imputa. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, debe tenerse presente que, en el ámbito 

administrativo sancionador relativo a la contratación pública, la conducta 

tipificada como infracción administrativa se encuentra estructurada en función del 

verbo rector "presentar". Por ello, es relevante destacar que la determinación de 

la responsabilidad administrativa por el hecho de la presentación de un 

documento falso, no implica un juicio de valor sobre el origen de la falsificación 

del mismo debido a suela norma administrativa sólo sanciona la resentació 	n 

sí del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, 

importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento f so y/o in 

inexacta, obligando a los proveedores, postores y contra 

cuanto a la veracidad de los documentos pre entados 

ta a ser 

esió 

rmac* 

iligent en 

Lo anterior revela que la existencia de una investigación r specto a delitos 

vincu ados a dichos hechos, no constituye impedimento par que se emita un 

pro unciamiento respecto a la infracción administrativa qu se le imputa a los 

in grantes del Consorcio, toda vez que, si bien los hecho materia de análisis 

den ser igualmente analizados con ocasión de la tramitación de una 

investigación penal o incluso en el marco de un proceso penal, también pueden 

to de evaluación en el marco del presente procedimiento sancionador, 

es se trata de ámbitos t intos, y para que no se pueda desarrollar un 

procedimiento administra • sancionador, tendría que afectar el principio del 
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non bis in ídem, lo que no ocurre en el presente caso, al no existir la triple identidad 

entre estos: sujetos, hecho y fundamento. 

En relación a ello, cabe reiterar que la determinación de responsabilidad penal no 

implica la configuración de responsabilidad administrativa en el presente 

procedimiento, ni esta última —traducida en la imposición de una sanción — 

conducirá, necesariamente, a la asignación de responsabilidad penal, por tratarse 

de procedimientos con parámetros de evaluación, reglas y principios distintos, los 

mismos que no convergen de forma integral, más aun, cuando en el presente 

procedimiento administrativo sancionador lo que se evaluó es la responsabilidad 

administrativa por el incumplimiento de deberes legales propios del régimen de 

contratación pública—como lo es el presentar documentación falsa o información 

inexacta afectando el proceso de selección, lo que evidentemente atenta contra 

el principio de presunción de veracidad que debe guiar toda actuación de los 

administrados en el marco de un proceso de selección. 

En la misma línea de lo expuesto en los párrafos precedentes, el artículo 262 del 

TUO de la LPAG, establece lo siguiente: 

"Artículo 264.- Autonomía de responsabilidades 

262.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil 

no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la 

responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en 

contrario." 

Así, 

L
y a ministrativa se trata de ámbitos de acción que no se superponen entre s 

" 	r ,ón por la cual, este Tribunal puede y debe emitir pronunciamiento respect 

a responsabilidad administrativa que pueda recaer en los idegrant 

Consorc e, pues ésta posee naturaleza distinta a la sponsabili • ,c1 fenal 

or lo tanto, contrariamente a lo indicado por los Impugn tes, no 

suspender el presente procedimiento. 

21. 	Ahora, en relación al contr t previo a la presentación de las ofe as (Contrato 

para la Constitución de u 	sorcio del 8 de octubre de 2015), en el cual, según 

advierte con toda claridad que la determinación de responsabilidad penal 
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lo manifestado por los impugnantes, se individualizó las responsabilidades de cada 

consorciado, resulta pertinente reiterar, que la Sala, en virtud del principio de 

retroactividad benigna, aplicó lo expuesto en el artículo 220 del Reglamento de la 

Ley N° 30225, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el 
RLCE modificado (DS 056), que estableció que las infracciones cometidas por un 

consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 

imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 

sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la 

promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba 

documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La 

carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor, en el 

extremo referido al supuesto de "cualquier otro medio de prueba documental de 

fecha y origen cierto". 

La norma antes citada, ha definido al medio de prueba documental de fecha y 

origen cierto, como aquel documento otorgado por una entidad pública en el 

ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás documentos otorgados 

ante notario o por notario público, según la ley de la materia, precisando que para 

la aplicación del criterio de individualización de responsabilidad, la fecha cierta 

consignada en el documento debe ser anterior a la fecha de comisión de la 
infracción. 

En tal sentido, se aprecia que el referido contrato constituiría un docunnent 	e 
fecha cierta, el cual es anterior a la comisión de la infracción, la cual tuvo I ar el 
21 de octubre de 2015 [fecha en la cual se prese • ante la t dad la p puesta 

técnica junto a los documentos cuestionados co o falsos por l• cual sult 

un documento pertinente para el análisis del 	de indivi 
responsabilidad administrativa. 

En 	a línea, la Sala analizó si del contenido del referido docum nto de fecha y 

ori en cierto, es posible individualizar la responsabilidad en la comisión de 

Li 	acción, n6 sin antes precisar que, en el caso en concreto, se erificó que dicho 

ocument0' aparentemente complementaría el contenido de a promesa formal 

de ConsIrcio, documento mediante el cual se comprometieron frente a la Entidad 
plir lo ofertado; razón p r 	cual, el criterio del Acuerdo de Sala Plena N° 

05-2017/TCE del 29 de setie 	r de 2017 resulta plenamente aplicable. 

er 
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Sin embargo, del contenido del contrato en mención, se verificó que, si bien se 

delegaron determinadas obligaciones a cada una de las empresas, no se advirtió 

que se haya atribuido a los integrantes del Consorcio la responsabilidad del aporte 

o de la presentación de los certificados cuestionados de manera expresas; además, 

en dicho documento se precisaron obligaciones y responsabilidades que no han 

sido contempladas posteriormente en la promesa formal de consorcio 

presentada, como es el caso de la empresa CONSTRUCTORA MADYH S.A.C. quien 

se debía encargar también del control contable, la capacidad tributaria y la 

contabilidad del contrato, pese a que en la promesa formal del consorcio no se 

mencionaba tal obligación; asimismo, respecto a los demás integrantes del 

Consorcio, en tal documento, se indicó que estos proporcionarían documentos 

para acreditar la experiencia del postor, hecho que no se individualizó luego en la 

promesa, pese a que ésta fue presentada posteriormente a la Entidad. 

Al respecto, cabe señalar que la promesa formal de consorcio es un documento 

de presentación obligatoria en los procesos de selección convocados por las 

Entidades, de acuerdo a la LCE modificada (L 29873) y el RLCE modificado; ahora 

bien, su presentación no constituye una mera formalidad para la admisión de las 

propuestas que presenten los consorcios, sino que sirve para la identificación de 

obligaciones y participación que tendrá cada uno de sus integrantes en la 

realización de las prestaciones a su cargo en caso de obtener la buena pro. 

De tal manera, al representar este documento el compromiso de los integrantes 

del Consorcio ante la Entidad, las obligaciones que sean consignadas en otros 

documentos que cumplan con las características exigidas por ley, deben 

encontrarse dentro del marco de la distribución de obligaciones a las cuales s 

comprometieron frente a la Entidad; por ello, la lógica que cierta • ormaci 

con enida en la promesa de consorcio, tal como la identifi :as n de 

in grantes, las obligaciones que correspondan a c da uno de 

fcycentaje de las obligaciones que asumen, no pued er mo 

de la suscripción del contrato de consorcio. 

os, a 

icada co 	ion 

n virtud del Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, tal criterio señaló que el documento a través el cual se 
pretenda la individualización deberá hacer mención expresa a que la obligación vinculada con la config ración del 
supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del respectivo 	nsorcio, 
debiendo asignar literalmente a algún consorciado la responsabilidad de aportar el documento detectado como 
falso o asignado a algún consorci 	una obligación especifica en atención a la cual pueda identificarse 
indubitablemente que es el aporta 	el documento falso, no resultará viable que, por vía de interpretación o 
inferencia, el Tribunal asigne resp4i bilidad exclusiva por la infracción respectiva a uno de los integrantes. 
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Teniendo en cuenta ello, se advirtió que el Contrato para la Constitución de un 

Consorcio del 8 de octubre de 2015 contradecía los compromisos asumidos en la 

promesa formal de consorcio, ya que, en esta última, no se delegaron las 

responsabilidades mencionadas en el citado contrato, las cuales no 

complementan las señaladas en la promesa, sino que constituyen 

responsabilidades diferentes y adicionales, razón para no considerar tal contrato 

como un documento idóneo para efectuar la individualización de 

responsabilidades& (además que, como se refirió, en el mismo no hubo una 

atribución expresa sobre la presentación o el aporte de los documentos 

cuestionados). 

Por lo expuesto, no se pudo individualizar la responsabilidad de los consorciados 

por la presentación de los documentos determinados como falsos con el Contrato 

para la Constitución de un Consorcio del 8 de octubre de 2015. 

Ahora, en relación a lo expuesto por los representantes de los impugnantes en la 

audiencia pública, en donde indicaron que se estaría aplicando un acuerdo que no 

se encontraba vigente en el momento que se cometió la infracción, en el presente 

caso, resulta pertinente precisar que le fueron aplicables los criterios expuestos 

en el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE del 29 de setiembre de 2017, debido 

a que, según el numeral 7 de dicho acuerdo, los criterios y disposiciones que allí 

se indican, son de aplicación a los procedi ' ntos administrativos sancio 	o s 
que, a la fecha de su publicación en el Di rio Oficial "El P 	ano", se e cuen an 
en trámite. 

Cabe señalar que el acuerdo aludido p si :u- 	ar criterios 	interpretación 

res ecto de lo establecido en la normativa sobre la indivi ualización de la 

re ponsabilidad en el caso de consorcios ante la presentación de documentación 

La o adulterada en la oferta; asimismo, está dirigido a supe ar y uniformizar, en 

aias de la predictibilidad, los diversos criterios que se h n considerado para 

efectos • la individualización de la responsabilidad. 

En virtud del quinto criterio del Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE, el cual establece que, para la 
individualización de responsabilidades sea factible, la asignación de obligaciones debe generar suficiente certeza, 
debiéndose hacer referencia a obligado s específicas, sin que se adviertan contradicciones en su propio 
contenido ni inconsistencias con otro rn:.ios probatorios y elementos facticos que puedan resultar relevantes, 
de valoración conjunta, para la eval .c'n del caso concreto, no es posible individualizar la responsabilidad de 
los integrantes del Consorcio a tra 	lo estipulado en el contrato citado. 
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En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración no se ha 

aportado ningún elemento de juicio que reste eficacia a la resolución recurrida ni 

se han desvirtuado los argumentos por los cuales fueron sancionados los 

impugnantes, y al no haberse acreditado circunstancias atenuantes que ameriten 

revocar lo resuelto, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 

y, por su efecto, confirmar en todos sus extremos la Resolución N° 0975-2019-TCE-

S3 del 2 de mayo de 2019, debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal 

registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Por lo expuesto, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 

interpuesto por el Impugnante, debiendo disponerse la ejecución de la garantía 

presentada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys 

Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NP2  073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 

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

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA ESUELVE: 

e¿larar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por las empresas 

DIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L., con R.U.C. N° 20487049990 y 

SEBASTYAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA 

L 	ÁDA - SEBCONS E.I.R.L., con R.U.C. N° 204869 9496, contra I Resoluc 

N° 0975-2019-TCE-S3 del 2 de mayo de 2019, que ispuso impo,  : les san 

administrativa por el periodo de treinta y ocho ( 8) meses e i abilit 

temporal en sus derechos p ra participar en proc dimien gs de 	lec 

contratar con el Estado, 	ual se confirma en to• • 	.s extremos, 	r los 

fundamentos expuestos. 

'n 

ión 

ción 

ón 
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EJECUTAR la garantía presentada por las empresas EDIFIKA CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA E.I.R.L., con R.U.C. N° 20487049990 y SEBASTIAN 

CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

SEBCONS E.I.R.L., con R.U.C. N° 20486959496, por la interposición del recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 0975-2019-TCE-S3 del 2 de mayo de 2019. 

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

que registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese , comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Co I. 
Herrera Gu rra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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