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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución Ni9 1470-2019-TCE-S2 

SUMMI: 	"(...) recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal, se encuentra regulado en el articulo 

231 del Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto 

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

respectiva 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." 

)Lima, 03 JUN. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4157/2017.TCE - 379/2018.TCE 

umulado), sobre los recursos de reconsideración interpuestos por la las empresas 

COISISTRUCTORA DIEMAR E.I.R.L., CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES FUERTE 
)3 RO LE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y CONSTRUCTORA GC 

S. C., contra la Resolución N° 1015-2019-TCE-S2 del 6 de mayo de 2019, atendiendo a 
lo siguientes: 

1  Obrante a folios 259 al 279 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

NTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 1015-2019-TCE-S21  del 6 de mayo de 2019, la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 
a las empresas CONSTRUCTORA DIEMAR E.I.R.L., CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 

GENERALES FUERTE ROBLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA y CONSTRUCTORA GC S.A.C., integrantes del Consorcio Pueblo Nuevo 

de Colan, por el periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal, por la 

comisión de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N' 1017, 

modificada por la Ley N' 29873,en adelante la Ley, actualmente tipificada en el 

mismo literal, numeral y artículo del Texto Único Ordenado de la Ley, aprobado 

con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE. 
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Cabe precisar, que los integrantes del Consorcio Pueblo Nuevo de Colan, 

incurrieron en la infracción mencionada durante su participación en la Licitación 

Pública N° 002-2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G — Primera Convocatoria, 

convocada por el Gobierno Regional de Piura— Gerencia Subregional Luciano 

Castillo Colonna, en adelante la Entidad, para la contratación de la Ejecución de la 

Obra: "Mejoramiento de la capacidad operativa del centro de salud 1-4 Pueblo 

Nuevo Colan — Palta — Piura SNIP N° 127258", en lo sucesivo el proceso de 

selección, bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en 

adelante el Reglamento. 

2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N° 1015-2019-TCE-52, fueron los 

iguientes: 

a. 	E el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes 

ddl Consorcio Pueblo Nuevo de Calan, estuvo referida a la presentación de 

documentación falsa y/o información inexacta, como parte de su oferta en el 

'marco del proceso de selección, consistente en los siguientes documentos: 

Documentos presuntamente falsos y/o inexactos 

jE
(

Diploma de Grado de Maestro en Construcción del 28 de marzo de 1996, 

s puestamente emitido por la Universidad Nacional Federico Villareal a 

f or del señor Manuel Antonio Cruz Chuyes. 

15)v  

- 	Certificado de Trabajo de noviembre de 1997, supuestamente emitido 

or la empresa Constructora Duran SA — CODURSA a favor del señor 

Manuel Antonio Cruz Chuyes. 

El Certificado de Trabajo de octubre de 2012, supuestamente emitido por 

la empresa J&A Inmobiliaria y Constructora SAC a favor del señor Rafael 

Sandoval Cobeñas. 

El Certificado con registro ICG N° 2012-0431-035 del 23 de junio de 2012, 

supuestamente emitido por el Instituto de la Construcción y Gerencia — ICG 

a favor del señorJaime Francisco Zapata Carreño, por haber participado en 

el V Congreso Internacional de Ingeniería Estructural, Sísmica y Puentes. 

- 	l Certificado de Trabajo del 18 de octubre de 2002, supuestamente 

emitido por Víctor Chávez Izquierdo SA a favor del señor Manuel Antonio 

Cruz Chuyes. 
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nE Certificado de noviembre de 2003, supuestamente emitido por SENCICO 

f a favor del señor Gerald Ricardo Puño Espinoza, por haber aprobado el 

Curso de "Autocad inicial 2D". 

El Contrato N 826-2010-GRH/PR del 3 de diciembre de 2010, suscrito por 

obierno Regional de Huánuco y el Consorcio Marañón, integrado por 

empresas: Servicios de Ingeniería Minera y Ferretería de la Industria 

era EIRL, Constructora GC SAC, REDASA del Perú SAC e Ingenieros 

structores y Consultores EIRL. 

ontrato privado de consorcio de fecha 17 de noviembre de 2010, suscrito 

por los integrantes del Consorcio Marañón, integrado por las empresas 

Servicios de Ingeniería Minería y Ferretería de la Industria Minera EIRL, 

Constructora GC S.A.C. e Ingenieros Constructores y Consultores E.I.R.L. 

- El Anexo N° 6 — Experiencia del postor en obras en general del 17 de 

setiembre de 2015, suscrito por los señores Gustavo Francisco Cruz Rafael, 

Gerente de la empresa Constructora G.C. S.A.C. y Jordy E. Medina Calva, Gerente de 

legal común del Consorcio Pueblo Nuevo de Colán. 

El Anexo N° 7 — Experiencia del postor en obras similares del 17 de 

s iembre de 2015, suscrito por los señores Gustavo Francisco Cruz Rafael, 

erente de la empresa Constructora G.C. S.A.C. y Jordy E. Medina Calva, 

epresentante legal común del Consorcio Pueblo Nuevo de Colán. 

. Respecto a la falsedad y/o inexactitud del Diploma de Grado de Maestro en 

Construcción del 28 de marzo de 1996, en la resolución recurrida se indicó 

que sobre la base del Oficio N° 1230-2017-0GT-SG-UNFV recibido por la 

Entidad el 19 de octubre de 2017, se tuvo comunicación del Licenciado 

Enrique Iván Vega Mucha en calidad de Secretario General de la referida 

Universidad Federico Villareal que dio cuenta que dicho documento 

cuestionado no existe, pues como señala su Oficina de Grados y Títulos de la 

Secretaría General, no tienen registrado al señor Manuel Antonio Cruz Chuyes 

en sus libros, ni en la base de datos de dicha oficina; asimismo, el emisor 

El Certificado con registro ICG N° 2012-0443-188 del 21 de abril de 2012, 

supuestamente emitido por el Instituto de la Construcción y Gerencia — ICG 

a favor del señor Gerald Ricardo Puño Espinoza, por haber participado en 

el Curso de actualización profesional de la Ley de Contrataciones aplicado 

obras DL 1017. 
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acreditó que el asiento que se aprecia en el diploma cuestionado [Fojas 24 

Libro 01 y Registro N° 0961, en realidad le corresponde al Diploma de Grado 

de Maestro en Construcción, otorgado a favor del señor Luis Gonzalo Luque 

Coronado, el cual fue expedido el 28 de marzo de 1996; por lo que concluyó 

de manera contundente que el diploma de Grado de Maestro en Construcción 

a favor del señor Manuel Antonio Cruz Chuyes, era falso. 

Por ello, este Colegiado atendiendo a la información proporcionada por la 

Universidad Federico Villareal, supuesto emisor del documento; y, a una serie 

de circunstancia advertidas, se concluyó que aquél documento era un 

documento falso. 

c. En cuanto a la falsedad y/o inexactitud del Certificado de Trabajo de 

noviembre de 1997, en la resolución se señaló que sobre la base de la Carta 

° 070-17/CD2  recibida el 10 de octubre de 2017 por la Entidad, el ingeniero 

O car Hernán Duran Moreno en su condición de Gerente General de la 

e presa Constructora Durán SA, supuesto emisor del documento 

cuestionado y a la vez el suscriptor del mismo, quien de manera clara señaló 

que el certificado de trabajo de noviembre de 1997 no fue emitido por su 

representada, verificándose que dicho certificado cuestionado buscaba 

acreditar la supuesta experiencia del señor Manuel Antonio Cruz como 

residente en la obra "Rehabilitación de Pistas y Veredas del A.H. M Luis 

N 	reiros Vega — Callao"; sin embargo, como ha sido referido por el supuesto 

r, que su representada no ejecutó dicha obra, con lo cual se acreditó la 

ad del documento cuestionado. 

al sentido, en mérito del pronunciamiento del emisor y demás 

nstancias advertidas, este Tribunal concluyó que aquél documento era 

documento falso. 

Respecto a la falsedad o inexactitud del Certificado de Trabajo del 18 de 

octubre de 2002, en la resolución recurrida se señaló que sobre la base de la 

Carta s/n3  recibida el 10 de octubre de 2017 por la Entidad, el señor Víctor 

Enrique Chávez en calidad de Gerente General de la empresa Vchi S.A. 

Ingenieros Consultores, negó la autenticidad del certificado de trabajo 

cuestionado; asimismo, negó que alguno de sus representantes legales haya 

suscrito el mismo. Aunado a ello, y sin perjuicio de lo acreditado, es necesario 

2  Docu ento obrante a folios 22 (reverso) del expediente administrativo. 

'Documento obrante a folios 23 (anverso) del expediente administrativo. 

mi 

false 
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señalar que dicha empresa aportó documentación que corroboró lo 

manifestado. 

De esta manera, este Colegiado atendiendo a la información proporcionada 

por la empresa Vchi S.A. Ingenieros Consultores, emisor del documento; y, a 

una serie de circunstancia advertidas, se concluyó que aquél documento era 

un documento falso. 

C)

O  

cuanto a la falsedad o inexactitud del Certificado con registro ICG N° 2012- 

31-035 del 23 de junio de 2012, en la resolución recurrida se determinó 

declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra los impugnantes sobre 

este extremo. 

Respecto de la falsedad o inexactitud del Certificado con registro ICG N° 2012-

0443-188 del 21 de abril de 2012, en la Resolución recurrida se determinó 

declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra los impugnantes sobre 

este extremo. 

obre la falsedad o inexactitud del Certificado de noviembre de 2003, en la 

solución recurrida en virtud de lo manifestado través del Oficio N° 188-

17-VIVIENDA/SENCIC0-15.00 del 12 de setiembre de 2017, en el cual 

CICO Piura, señaló que no emitió el documento antes referido, con lo 

I se acreditó la falsedad del documento cuestionado. 

e esta manera, este Colegiado atendiendo a la información proporcionada 

por SENCICO Piura, emisor del documento; y, a una serie de circunstancia 

advertidas, se concluyó que aquél documento era un documento falso. 

i. 	En cuanto a la falsedad o inexactitud del Contrato N° 826-2010-GRH/PR del 3 

de diciembre de 2010; y, del Contrato privado de consorcio del 17 de 

noviembre de 2010, en la Resolución recurrida se determinó declarar no ha 

lugar a la imposición de sanción contra los impugnantes sobre este extremo. 

- 
Respecto a la falsedad o inexactitud del Anexo N° 6 — Experiencia del postor 

en Obras en General; y, del Anexo N° 7 — Experiencia del postor en Obras 

e. 	Sobre la falsedad o inexactitud del Certificado de Trabajo de octubre de 2012, 

en la resolución recurrida se indicó en mérito de la Carta s/n del 18 de 

setiembre de 2017, a través del cual el representante legal de la empresa J & 

A Inmobiliaria Constructora S.A.C, supuesto emisor, ha negado la emisión del 

documento cuestionado. 
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Similares, ambos fueron suscritos el 17 de setiembre de 2015, en la 

Resolución recurrida se determinó declarar no ha lugar a la imposición de 

sanción contra los impugnantes sobre este extremo. 

k. Finalmente, en cuando a la posibilidad de individualización de 

responsabilidades, en la Resolución recurrida se determinó que no 

correspondía individualizar la misma, ello en mérito que no se apreció de la 

literalidad del contrato de consorcio, pactos específicos y expresos que 

permitan atribuir exclusivamente a uno de los integrantes del consorcio la 

responsabilidad por la presentación en la propuesta técnica de los 

documentos cuya falsedad quedó acreditada. En cuanto al acuerdo privado 

---- (----- 	del 30 de setiembre de 2015, de conformidad con la normativa aplicable no 

orrespondía su valoración ni evaluación, sin perjuicio de ello, se advirtió que 

icho documento tampoco cumplía con la condiciones exigidas en el artículo 

) 

20 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

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

056-2017-EF. 

La Resolución N° 1015-2019-TCE-S2 fue notificada a los integrantes del Consorcio 

Pueblo Nuevo de Colan y a la Entidad el 6 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. 

edia te formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

E crito N° 1 y N° 24  presentados el 13 y 15 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

d I Tr•bunal, la empresa CONSTRUCTORA GC S.A.C., integrante del Consocio 

Pueb o Nuevo de Colan, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 

N°•15-2019-TCE-S2 del 6 de mayo de 2019, solicitando se revoque la Resolución 

re urrida, argumentando lo siguiente: 

Señala que debe tenerse presente que la normativa aplicable al presente 

caso es la Ley de Contrataciones aprobado por el Decreto Legislativo 

N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, y su Reglamento aprobado por el 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo 

N° 138-2012-EF, normas vigentes al momento de la configuración de las 

infracciones imputadas, en cuyo artículo 239 del Reglamento se reguló las 

sanciones a consorcios. 

Posteriormente, entró en vigencia la Ley de Contrataciones del Estado, 

4  Docu ento obrante a folio 621 y 625 al 636 del expediente administrativo. 
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aprobado por la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo 

N° 1341, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en cuyo 

artículo 13 de la Ley y artículo 220 del Reglamento, se reguló sobre la 

participación en consorcio y la individualización de la responsabilidad 

administrativa correspondiente. 

Al respecto, señala que el numeral 5 del artículo 230 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

Generales, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-JUS, se 

estableció el principio de la potestad sancionadora, entre ellos, el principio 

de retroactividad benigna. 

E ese punto, señala que la ultractividad consiste en un problema de 

a licación de la Ley en el tiempo, y está íntimamente ligada al principio de 

que todo hecho, acto o negocio jurídico, se rige por la ley vigente al 

momento de su ocurrencia, realización o celebración; en otras, palabras 

consiste en que la norma que se encuentre vigente al momento de 

producirse los hechos previstos en ella, es la que se debe aplicar, pese a 

que la norma haya sido derogada con posterioridad. 

Así, se trata de normas derogadas que se siguen aplicando a los hechos 

o rridos durante su vigencia. Siendo ello así, es claro que la normativa 

able al presente caso es la regulada en la Ley de Contrataciones del 

do, aprobado por la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 

lativo N° 1341, y su Reglamento aprobado mediante Decreto 

up emo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 056-

20 -EF, toda vez que es la más favorable para su representada, aun 

cu ndo en la actualidad dicha norma haya sufrido modificaciones. 

n ese de orden de ideas, ponen en conocimiento del Tribunal que han 

solicitado al Notario Juan Manuel Quiroga León les remita copia Legalizada 

del documento denominado "Acuerdo de Distribución de Obligaciones" 

del 16 de setiembre de 2015, con el cual se complementan las 

responsabilidades establecidas en la promesa de consorcio. 

(/_ f. Señala que el referido documento, se establece de manera clara, expresa 

y fehacientemente que la empresa Constructora Diemar EIRL se hizo 

responsable tanto del plantel técnico (personal profesional y técnico), 

como de la presentación de la propuesta ante la Entidad en el marco del 

proceso de selección. 
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Asimismo, refiere que dicho "Acuerdo de Distribución de Obligaciones" del 

16 de setiembre de 2015, constituye un medio probatorio de fecha y origen 

cierto, con el cual el tribunal puede contar con mayores elementos de 

juicio a efectos de individualizar la responsabilidad. 

g. En consecuencia, señala que la empresa Constructora Diemar EIRL, es 

quien debe asumir la responsabilidad administrativa. 

5. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

Escritos  presentados el 13 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresados el 14 del 

c
Smo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA 

DIEMAIE.I.R.L., integrante del Consocio Pueblo Nuevo de Colan, interpuso 

recurso 	reconsideración contra la Resolución N° 1015-2019-TCE-S2 del 6 de 

mayo de 219, señalando lo siguiente: 

b Se-ala que a pesar que, en el proceso administrativo sancionador se 

pr sentó el acuerdo privado del 30 de setiembre de 2015 suscrita por los 

egrantes del consorcio que integraba, en el cual se estableció 

ndubitablemente que su representada fue la responsable por la 

documentación presentada, el Tribunal, resolvió sancionar a los tres 

integrantes. 

c. 	Así también, se puede evidenciar que todos los documentos cuestionados, 

fueron expedidos a favor de los profesionales, quienes son responsables 

directos de su presentación; por lo que, resulta desproporcional e 

irrazonable que se sancione a su representada por tales documento, toda 

vez que, si bien su representada asumió la responsabilidad de recabar y 

revisar los documentos presentados por los profesionales, este se llevó a 

Documents obrante a folio 646 al 650 del expediente administrativo. 

a. Solicita se revoque la Resolución recurrida declarando no ha lugar a 

sanción, en mérito de la prueba nueva que aporta, consistente en una 

Declaración Jurada suscrita por el señor Jordy Eduardo Medina Calva, 

identificado con DNI N° 48288593, en su representación, a través del cual 

corrobra que fue su representada la encargada de recabar, revisar y 

aprobar toda la documentación, así como de elaborar de la propuesta 

técnica, que el Consorcio Pueblo Nuevo de Colan presentó en el proceso 

elección. 
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cabo bajo el principio de buena fe. 

De esta manera, indica que resultó imposible efectuar una verificación de 

la veracidad de dichos documentos, debido a que ello habría tardado 

demasiado y, no les hubiera permitido participar en el proceso de 

selección. 

Aunado a lo anterior, alega que en el presente recurso de reconsideración 

el Tribunal debe tener presente para evaluar la sanción, el 

comportamiento contractual de los miembros del Consorcio, el cual es un 

atenuante, y se realizó bajo el principio de buena fe, aportando medios 

probatorios oportunamente ofrecidos, los cuales no fueron valorados por 

el Tribunal, tales como los siguientes: 

cta de recepción de obra del 13 de marzo de 2017, con el cual se sustentó 

ue la obra no tuvo riesgo alguno en su ejecución y que la participación de 

ofesionales competitivos, permitió que tengan conflicto alguno con la 

Entidad, hasta la etapa de recepción de la obra; es decir, ejecutaron la obra 

-ele acuerdo a lo establecido en el expediente técnico. 

Resolución Gerencial Sub Regional N° 160-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-

G del 18 de mayo de 2017, mediante la cual se aprobó la liquidación del 

contrato de obra y, a través de la cual se determinó con certeza la no 

aplicación de penalidades; asimismo, el saldo a favor de su representada 

cobrado sin problema alguno, cerrándose así expediente de 

tratación. 

embargo, contra la lógica jurídica e inobservándose la seguridad 

dica, se le impuso una sanción extemporánea y sin arreglo a derecho, 

que la Resolución recurrida no acreditó que su representada haya 

usado daño alguno o que se haya aprovechado coyunturalmente en el 

roceso de selección para ser beneficiado en el proceso de selección con 

el otorgamiento de la buena pro; en otras palabras, que hayan empleado 

ventajas que hayan causado daño a terceros o al Estado. 

En tal sentido, reiteran que dichos documentos no fueron materia de 

evaluación, cuestión que el Tribunal deberá tomar cuenta; así como el 

hecho de que fueron único postor, situación que genera certeza que en c

J/ ningún momento el Consorcio pretendió sorprender a la Entidad, ni mucho 

menos genei-arle un perjuicio al Estado, pues desconocían la naturaleza 

ilícita de los documentos entregados por los profesionales. 
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6. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

Escrito6  presentados el 13 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresados el 14 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, integrante del Consocio Pueblo Nuevo de Colan, 

interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1015-2019-TCE-S2 

del 6 de mayo de 2019, señalando lo siguiente: 

Señala que resulta desproporcional la sanción impuesta a su representada, 

máxime si no tiene ninguna responsabilidad en los hechos materia de 

ción, puesto que si bien integró el Consorcio Pueblo Nuevo de Conlan, 

no t,e responsabilidad de su representada elaborar la propuesta técnica, 

econ mica y la posterior presentación de la misma, lo cual se evidencia del 

acue do privado del 30 de setiembre de 2015, de acuerdo con el cual el 

único responsable es la empresa Diemar Contratistas Generales. 

En ese sentido, alega que el Tribunal no efectuó un análisis amplio respecto 

a este acuerdo solo se limitó a señalar "(..) Al respecto, cabe precisar que 

el documento aportado por los integrante del Consorcio con la finalidad de 

individualizar la responsabilidad administrativo, como es el acuerdo 

privado antes ilustrado, no puede ser materia de valoración para 

idualizar la responsabilidad, porque además que el marco normativo 

I ya no contempla la posibilidad de su evaluación, aún ello, se verifica 

fecha de su suscripción es posterior a la presentación de la propuesta 

resente proceso de selección, lo cual se realizó el 17 de setiembre de 

5. En esa medida, en el supuesto que se considerará como un elemento 

ido para individualizar se verifica que no cumple con las condiciones 

xigidas por el artículo 220 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado (...)" 

Al respecto, indica que se debe realizar un correcto análisis del acuerdo 

privado del 30 de setiembre de 2015. Sobre dicho acuerdo, el Tribunal 

señaló que el mismo fue suscrito de manera posterior a la fecha de 

presentación de la propuesta técnica en el proceso de selección; sin 

embargo, refiere que el Tribunal no tuvo en cuenta que en el mismo 

acuerdo privado, en su acápite primero que "(...) lastimosamente, ni la 

Documentb obrante a folio 693 al 701 del expediente administrativo. 

ctu 

que 

el 
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promesa formal de consorcio ni el contrato de consorcio reflejan la real 

distribución de las obligaciones asumidas por cada una de las partes (...)". 

Asimismo, en el acápite segundo se indicó en dicho documento privado, 

que las partes dejaron constancia que Constructora Diemar EIRL fue la 

única empresa consorciada que se encargó de recabar, revisar y aprobar 

toda la documentación que el "Consorcio Pueblo Nuevo de Colan" 

presentó en el proceso de selección; y, de elaborar la propuesta técnica 

presentada en el referido proceso. 

Al respecto, alega que el Tribunal no advirtió que fue lógica la emisión del 

acuerdo privado con posterioridad a la presentación de la propuesta, pues 

dicho acuerdo vendría hacer una adenda al acto jurídico de Promesa de 

onsorcio, figura jurídica que no se encuentra prohibida por Ley y, que se 

c nfiguraría como una herramienta válida y licita de distribución de 

re ponsabilidades que el Tribunal deberá evaluar con mejor criterio. 

d. Señala que el Tribunal obvió el principio de tipicidad, puesto que no sólo 

se debió acreditar que el documento sea falso, sino que se haya obtenido 

un beneficio de la presentación de dicha documentación. Sobre ello, señala 

que el consorcio que integró su representada fue única postora, y además 

que ejecutaron y liquidaron la obra correctamente, no evidenciándose 

perjuicio alguno, indica que ello se evidencia con la Factura 001- N°000153 

2 de agosto de 2017, emitida por uno de los consorciados a fin que la 

idad el pago correspondiente, el cual se realizó. 

mismo, señala que de conformidad con el artículo 212 del Reglamento, 

aberse efectuado la liquidación se cerró el expediente de contratación, 

n lo cual se acredita la buena fe de su representada. 

Además, señala que considera irrazonable y desproporcional que el 

Tribunal haya sancionado a personas jurídicas por el accionar de personas 

naturales. 

g. Ofrece como prueba nueva la Declaración Jurada del 10 de mayo de 2019, 

suscrito por el señor Jordy E. Medina Calva en su condición de 

representante legal de Constructora Diemar EIRL, con la finalidad de 

probar que la mencionada empresa fue la única responsable por la 

elaboración y presentación de la propuesta técnica. 
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h. Finalmente, solicita se tenga en cuenta el comportamiento contractual y 

de buena fe de su representada y del consorcio que integraba. 

	

7. 	Con Decreto' del 16 de mayo de 2019, se dispuso poner a disposición de la 

Segunda Sala del Tribunal los recursos de reconsideración a efectos que emita 

pronunciamiento correspondiente; asimismo, se programó audiencia pública para 

el 30 del mismo mes y año a las 15:20 horas. 

	

8. 	Mediante Escrito8  presentado el 27 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA GC S.A.C., amplió los argumentos de su 

recurso de reconsideración, reiterando sus fundamentos; y, presentó el acuerdo 

e distribución de obligaciones del 16 de setiembre de 2015, a través del cual se 

estableció que la empresa Constructora Diemar EIRL se obligó a aportar el 

pers nal requerido en las bases del proceso de selección (gerente de obra, 

resid nte de obra, ingeniero de asistente de obra, ingeniero especialista en 

estructuras, administrador de obra, ingeniero especialista en seguridad e higiene 

en obras públicas, maestro de obra), asimismo se obligó a presentar la 

documentación correspondiente, con 4 días de anticipación a la fecha de 

presentación de propuesta y, de presentar la propuesta ante la Entidad. 

De esta manera, señala que esta prueba nueva cumple con las características 

señaladas en la norma, esto es, un documento de fecha y origen cierto, toda vez 

que se encuentra debidamente legalizado por Notario Público; y, por ende puede 

siderado por el Tribunal para individualizar la responsabilidad. 

reto8  del 27 de mayo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 

s ar umentos adicionales presentados por la empresa CONSTRUCTORA GC 

S.A.0 

10. 	Ci Decretow  del 28 de mayo de 2019, a fin que se cuente con mayores elementos 

e juicio al momento de resolver el procedimiento de reconsideración, se requirió 

lo siguiente: 

"(..) 
> AL NOTARIO PÚBLICO JUAN MANUEL QUIROGA LEON: 

7  Docume to obrante a folio 761 del expediente administrativo. 

8  Documento obrante a folio 767 al 768 del expediente administrativo. 

9  Documento obrante a folio 780 del expediente administrativo. 

'° Documento obrante a folio 781 del expediente administrativo. 

9. C 
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Sírvase confirmar de manera expresa, silo legalización notarial del 16 de 

setiembre de 2015 del Acuerdo Privado de Distribución de Obligaciones, 

correspondiente a las empresas Construcciones y Servicios Generales 

Fuerte Roble Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 

Constructora Diemar E.I.R.L. y Constructora GC S.A.C., fueron realizadas por 

su persona en la fecha indicada, y si el sello notarial y las firmas son  

auténticos. 

De ser afirmativa la respuesta, sírvase remitir el reporte de la autenticación 

e identificación biométrica mediante el cual se realizó la consulta 

correspondiente, u otro documento que permita acreditar la realización de 

la legalización consultada. 

(Se adjunta copia del documento mencionado para su verificación). 

(•••)" 

Mediante Escrito" presentado el 28 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

riburial, la empresa CONSTRUCTORA GC S.A.C., acreditó a su abogado para uso 

de la palabra en la audiencia programada. 

Mediante Escrito' presentado el 27 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes de la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresado el 28 

I mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa 

NSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE EIRL, solicitó lectura 

expediente. 

ediante Escrito presentado el 29 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

ribunal, la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE 
EIRL, acreditó a su abogado para uso de la palabra en la audiencia programada. 

Mediante Escrito presentado el 29 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA DIEMAR EIRL, acreditó a su abogado para 

uso de la palabra en la audiencia programada. 

15. Según Acta de Audiencia Pública del 30 de mayo de 2019, se llevó a cabo la 

audiencia programada con la participación de las empresas impugnantes, 

dejándose constancia que la Entidad no se presentó a la misma, a pesar de 

encontrarse debidamente notificada el 16 del mismo mes y año, mediante 

ocumento obrante a folio 782 del expediente administrativo. 

ocumento obrante a folio 783 del expediente administrativo. 

Página 13 de 34 

PSCE Suparweeirde,s 

dell6lato 



(I__

FUNDAME TACIÓN: 

Es m teria del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por los 

Impugnantes, contra lo dispuesto en la Resolución N° 1015-2019-TCE-S213  del 6 

de mayo de 2019, mediante la cual se le sancionó con cuarenta (40) meses de 

inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa 

c 	o parte de su oferta; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del „....__f 
rt ulo 50 de la Ley y su Reglamento, normas vigentes al momento de producirse 

los echos imputados. 

An lisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pscE 00.1.,s+no 

etotrabourrs 
rildtslak. 

     

publicación en el toma razón electrónico del Tribunal. 

Mediante Escrito N° 5 presentado el 31 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA GC S.A.C., remitió copia certificada del 

acuerdo de distribución de obligaciones del 16 de setiembre de 2015, para mejor 

resolver. 

Con Decreto del 31 de mayo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 

lo remitido por la empresa Constructora G.C. S.A.C. 

Con Decreto del 3 de junio de 2019, se incorporó al expediente administrativo, la 

información remitida por el Notario Público Juan Manuel Quiroga León, en 

atención a la información adicional requerida mediante Decreto del 28 de mayo 

7---d I mismo año. 

2. 	recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

ancionadores a cargo de este Tribunal, se encuentra regulado en el artículo 231 

del Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la respectiva 

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 este Tribunal determinar si el recurso 

materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 

otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

'3  Obrante a folios 588 al 617 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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3. 	Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución 

N° 1015-2019-TCE-S2 fue notificada a los Impugnantes el 6 de mayo de 2019 a 

través del Toma Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 

En ese sentido, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente el 

recurso de reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en 

virtud de lo establecido en el artículo 231 del Reglamento, es decir, hasta el 13 de 

ayo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que las empresas Constructora Diemar EIRL y 

Con trucciones y Servicios Generales Fuerte Roble EIRL, interpusieron su recurso 

de econsideración el 13 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada de Piura e, ingresados el 14 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal cumpliendo con todos los requisitos de admisibilidad 

pertinentes, éstos resultan procedentes. 

5. 	De la misma manera, la empresa Constructora G.C. S.A.C, interpuso recurso de 

reconsideración el 13 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el cual 

fue subsanado el 15 del mismo mes y año, cumpliendo con todos los requisitos de 

misibilidad pertinentes, en consecuencia éste resulta procedente. 

re los argumentos de la reconsideración. 

o es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

revisión de actos administrativos14. En el caso específico de los recursos de 

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

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

tal 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 ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 

el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

1°  GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacifico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
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Recordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (...)15". En efecto, ya sea que el 

órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no 

se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 

mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 

trámite que dio origen a la recurrida. 

tal sentido, corresponde a este Colegiado evaluar, en base a los argumentos 

y/o *nstrumentales aportados por el Impugnante, si existen los elementos de 

juici suficientes que permitan llegar a la convicción de que la resolución 

imp nada merece ser dejada sin efecto. Debe destacarse que todo acto 

dministrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal sentido, a 

continuación se procederá a evaluar los elementos aportados por los 

Impugnantes, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, 

como pretenden, el sentido de la decisión adoptada, por la cuales se les impuso 

sanción de inhabilitación temporal por la presentación de documentación falsa 

te la Entidad en el proceso de selección. 

lisis de fondo de los recursos de reconsideración: 

ecto al recurso inter uesto .orla em resa Constructora G.C. S.A.0 

Sibre el particular, es pertinente precisar de, manera previa, que en el recurso 

d reconsideración interpuesto por esta empresa, no se cuestiona la Resolución 

ecurrida en relación a la determinación de los documentos como falsos, sino 

solamente respecto de la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

administrativa por la comisión de la infracción configurada [presentación de 

documentación falsa], razón por la cual, sus argumentos y medios probatorios 

aportados serán analizados en el acápite correspondiente referido a la posibilidad 

de individualizar la responsabilidad administrativa. 

Respecto a los recursos interpuestos por las empresas Constructora Diemar EIRL 

y Construcciones y Servicios Generales Fuerte Roble EIRL  

GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 112  edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 

443, 
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9. 	En cuanto, a lo manifestado por la empresa Constructora Diemar EIRL, con motivo 

de su recurso de reconsideración, se tiene que aquella señaló que se puede 

evidenciar que todos los documentos cuestionados, fueron expedidos a favor de 

los profesionales, quienes son responsables directos de su presentación; por lo 

que, resulta desproporcional e irrazonable que se haya sancionado a su 

representada y a los otros integrantes del Consorcio por tales documento, toda 

vez que, si bien su representada asumió la responsabilidad de recabar y revisar 

los documentos presentados por los profesionales, dicha actuación lo realizó bajo 

el principio de buena fe. 

De esta manera, indica que resultó imposible efectuar una verificación de la 

veracidad de dichos documentos, debido a que ello habría tardado demasiado y, 

n les hubiera permitido participar en el proceso de selección. 

10. Sob e el particular, cabe recordar que, en reiterados pronunciamientos este 

Tribunal ha señalado que, a efectos de determinar la responsabilidad en la 

comisión de infracción, en lo que respecta a los casos de presentación de 

documentación falsa o adulterada o de información inexacta, la conducta 

tipificada como infracción siempre será imputable al proveedor, participante, 

postor o contratista, siendo ellos sobre quienes debe recaer la sanción a imponer 

— quien, para el presente caso es Consorcio Pueblo Nuevo de Colan, [el cual integró 

te impugnante], el cual tuvo la condición de postor y posteriormente 

tratista- sea que ésta haya efectuado la conducta infractora de manera directa 

directa o a través de terceras personas; pues, de generarse un beneficio con la 

sentación del documento o documentos cuya falsedad se ha acreditado, éste 

ae directamente sobre dicho consorcio, no siendo posible deslindar su 

ponsabilidad, alegando las circunstancias bajo las cuales se incorporó tal 

cumentación en la oferta, pues en esta vía lo que se sanciona, más allá del 

sconocimiento o intención con los cuales pudo haber actuado el infractor, es el 

uebrantamiento del principio de presunción de veracidad, que protege a los 

documentos en cuestión, como consecuencia del incumplimiento al deber que 

tiene todo administrado de verificar que los documentos y demás información 

brindada a la administración pública, sean veraces y auténticos, lo que constituye 

un incumplimiento a su deber de diligencia. 

Esto obliga a que los proveedores y contratistas actúen conforme al deber de 

diligencia, en cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de 

la documentación e información que presenten como parte de su oferta, ello a fin 

de salvaguardar el principio de presunción de veracidad que ampara a los mismos, 

por el cual toda documentación e información presentada ante la Administración 
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Pública se presume verificada por quien hace uso de ellos, no siendo posible alegar 

la imposibilidad de dicho deber, como pretende la empresa Constructora Diemar 

en el presente recurso de reconsideración. 

Por las consideraciones expuestas, no es posible atribuir responsabilidad en la 

comisión de la infracción a los profesionales aportados por el Consorcio como 

señala este impugnante, ya que aquellas personas no fueron quienes presentaron 

los documentos falsos, en el marco del proceso de selección, sino que dichas 

personas sólo formaron parte del personal que el Consorcio acreditó para cumplir 

los requisitos previstos en la bases integradas del proceso de selección y, por los 

cuales resultaron adjudicados con la buena pro y posteriormente suscribieron el 

ontrato; por tanto, asume tal responsabilidad el Consorcio que fue quien 

pr sentó su oferta ante la Entidad; ello sin perjuicio de las acciones penales que 

se •udiesen tomar en contra de quien elaboró tales documentos, de 

corr ,  sponder, lo cual no se dilucida en este fuero administrativo. 

De esta manera, por lo expuesto, lo alegado por la empresa Constructora Diemar 

EIRL, no resulta amparable por este Tribunal. 

11. Asimismo, se tiene que dicha empresa, así como la empresa Construcciones y 

Servicios Generales Fuerte Roble EIRL, alegaron en sus recursos de 

re nsideración, que el Tribunal debe tener presente para evaluar la sanción, el 

nnportamiento contractual de los miembros del Consorcio, el cual es un 

ante, y se realizó bajo el principio de buena fe, aportando medios 

torios oportunamente ofrecidos, tales como el Acta de recepción de obra 

3 de marzo de 2017, la Resolución Gerencial Sub Regional N° 160-

/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G del 18 de mayo de 2017. 

sí, indica que contra la lógica jurídica e inobservándose la seguridad jurídica, se 

impuso una sanción extemporánea y sin arreglo a derecho, ya que la Resolución 

recurrida no acreditó que se haya causado daño alguno o que se hayan 

aprovechado coyunturalmente para ser beneficiado proceso de selección con el 

otorgamiento de la buena pro; en otras palabras, que hayan empleado ventajas 

que hayan causado daño a terceros o al Estado. 

En tal sentido, reiteran que dichos documentos no fueron materia de evaluación, 

cuestión que el Tribunal deberá tomar cuenta; así como el hecho de que fueron 

único postor, situación que generó certeza que en ningún momento el Consorcio 

pretendió sorprender a la Entidad, ni mucho menos generarle un perjuicio al 

Estado, pues desconocían la naturaleza ilícita de los documentos entregados por 

los profesionales. 
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12. Sobre el particular, es necesario recordar que el Tribunal tiene la facultad de 

imponer las sanciones a que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado, a 

proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y 

profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, según 

corresponda, así como a las Entidades cuando actúen como tales, por infracción 

a las disposiciones contenidas en la Ley y el Reglamento; por tanto, no por el 

hecho de que el Consorcio que integraba haya ejecutado la obra y que ésta ya se 

encuentre liquidada, significa que el Tribunal haya perdido su competencia para 

sancionar por las infracciones previstas en la Ley de Contrataciones del Estado; 

máxime, cuando estas son denunciadas ante este órgano, como ocurrió en el 

resente caso. 

Eh tal sentido, lo alegado, respecto que se le impuso una sanción de manera 

extemporánea inobservando la seguridad jurídica, por el hecho de que ya se 

liquidó la obra, no tiene asidero jurídico, motivo por el cual este Tribunal no 

ampara dicho argumento. 

or otro lado, al pedido realizado por la empresa Constructora Diemar EIRL, de 

e este Colegiado tome en consideración la actuación contractual del Consorcio 

P eblo Nuevo de Colan, la cual estuvo revestida supuestamente del principio de 

b ena fe, el cual se reflejaría en que la obra se liquidó tal como pretenden 

ac editar con los medios probatorios aportados para tal efecto, los cuales no 

h rían sido evaluados en el procedimiento administrativo sancionador, según 

r iere. 

I respecto, debe tenerse en cuenta que la Ley de Contrataciones del Estado 

estable cuáles son los criterios de graduación,;en ese sentido, en la Resolución 

recurrida se aplicaron los criterios establecidos en el artículo 245 del Reglamento 

de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, norma vigente 

en la actualidad, según el cual los criterios a través de los cuales se puede graduar 

la sanción, son: la naturaleza de la infracción, la intencionalidad del infractor, el 

daño causado, reiteración, reconocimiento de la infracción cometida antes de 

que sea detectada y la conducta procesal. 

De esta manera, según los criterios antes citados, se puede advertir, que dentro 

de tales criterio no se encuentran, el supuesto alegado por la empresa 

Constructora Diemar EIRL, en cuanto a su actuación durante la ejecución del 

contrato. 

Por otro parte, las empresas Constructora Diemar EIRL y Construcciones y 

( 
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Servicios Generales Generales Fuerte Roble EIRL, indicaron que el Tribunal no acreditó que 

el Consorcio que integraban, haya causado daño alguno o que se hayan 

aprovechado coyunturalmente para ser beneficiados en el proceso de selección 

con el otorgamiento de la buena pro; en otras palabras, que hayan empleado 

ventajas que causen daño a terceros o al Estado. 

Sobre el particular, de manera previa debe recordarse que en el presente caso, si 

bien se inició el procedimiento administrativo sancionador por haber presentado 

documentación falsa y/o información inexacta; infracciones previstas en el literal 

') del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, se sancionó por haberse determinado 

la resentación de documentos falsos, tal como se desprende de los fundamentos 

de la\Resolución recurrida. 

En ta sentido, se precisa que, sobre la base de reiterados pronunciamientos de 

este Tribunal, para calificar un documento como falso resulta un elemento 

relevante a valorar la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando 

su participación en la emisión o suscripción del mismo. Situación distinta a la 

infracción referida a la presentación de información inexacta, en la que además 

de determinarse que la información no es concordante con la realidad, es 

necesario que se acredite el beneficio o ventaja que dicha información inexacta 

ignificaría al Postor en el proceso de selección y/o en durante la ejecución del 

rato. Por tanto, es incorrecta la alegación realizada por la empresa 

structora Diemar EIRL al afirmar que este Colegiado no acredita cuál es la 

taja atribuida a su representada o al Consorcio que integraba, por la comisión 

a infracción determinada; esto es, presentación de documentación falsa. 

Así también, es pertinente señalar que la presentación de la documentación falsa 

reviste una considerable gravedad, pues vulnera los principios de presunción de 

veracidad e integridad, que deben regir todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. Tales principios, junto a la fe pública, constituyen bienes 

jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública, los administrados, 

contratistas y todos quienes se relacionen con ella. 

En ese contexto, respecto a la "inexistencia de daño" alegado por este 

Impugnante. Este Colegiado debe manifestar que en la Resolución recurrida se 

indicó que, se debe tener en consideración que, el daño causado se evidencia con 

la sola presentación de los documentos falsos, puesto que su realización conlleva 

a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda 

actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. En este sentido, es 
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innegable el detrimento ocasionado a los fines y objetivos de la Entidad con la 

presentación de documentación falsa, ello es así porque la naturaleza de las 

infracciones que se sustentan en el principio de presunción de veracidad, como 

la presente, se encuentran ligadas a una potencial declaratoria de nulidad del 

proceso de selección o del contrato, según el momento en que se detecte, lo que 

compromete la consecución de los fines y objetivos de la contratación, que por lo 

tanto afectaban los fines públicos. 

Ahora bien, si bien es cierto en el presente caso de conformidad pconor lo 

expuesto por las empresas Constructora Diemar EIRL y Construcciones y Servicios 

Co
s Fuerte Roble EIRL, el contrato ya se encuentra ejecutado y liquidado, 

qu no se causa un daño efectivo a la Entidad o al Estado, por cual no se podría 

dec arar la nulidad de oficio del contrato, por estar concluido; sin embargo, este 

Colegiado debe señalar, que ello no es así, puesto que en el presente caso el daño 

sblo se verifica con la presentación de la documentación falsa, sino además 

con el pago efectivo que tuvo que realizar la Entidad al consorcio por la ejecución 

del contrato, ello, a pesar tal como se acredito en la Resolución recurrida, éste 

presentó documentación falsa, que finalmente le permitió cumplir de manera 

fraudulenta con los requisitos previstos en las bases integradas del proceso de 

selección. 

Finalmente, las empresas Constructora Diemar EIRL y Construcciones y Servicios 

Generales Fuerte Roble EIRL, con motivo de su recurso de reconsideración, 

solicitaron se revoque la Resolución recurrida declarando no ha lugar a sanción, 

en mérito de la prueba nueva que aportan, consistente en una Declaración Jurada 

suscrita por el señor Jordy Eduardo Medina Calva, identificado con DNI N' 

48288593, en su representación, a través del cual corrobra que fue su 

representada la encargada de recabar, revisar y aprobar toda la documentación, 

así como de elaborar dela propuesta técnica, que el Consorcio Pueblo Nuevo de 

lan presentó en el proceso de selección. 

ismo, señaló que a pesar que, en el procedimiento administrativo 

cionador se presentó el acuerdo privado del 30 de setiembre de 2015, por los 

egrantes del consorcio que integraba, en el cual se estableció 

dubitablemente que su representada fue la responsable por la documentación 

resentada, de igual manera el Tribunal, resolvió sancionar a los tres integrantes. 

Sobre el particular, tal como este tribunal señaló en el acápite anterior, la prueba 

nueva y los argumentos aportados, serán analizados en el acápite 

correspondiente a la individualización de la responsabilidad administrativa. 

Página 21 de 34 

PSCE Sapkiencirelelli 

0,1t.A.M11 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 511,01,11.01...11 

Lontralidene, 
del rslad3 

     

Respecto a la posibilidad de la individualización de la responsabilidad 

administrativa 

18. Al respecto, se tiene que la empresa Constructora G.C. S.A.0 manifestó en su 

recurso de reconsideración, que si bien la norma aplicable al caso y con la cual se 

configuraron las infracciones, es la Ley de Contrataciones aprobado por el 

Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, y su Reglamento, 

solicita en aplicación del principio de retroactividad benigna y tomando en 

consideración la ultractividad, se aplique respecto a la individualización de las 

responsabilidades administrativas, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

C
p la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y su 

Regla ento, toda vez que es la más favorable para su representada, aun cuando 

en la tualidad dicha norma se encuentre derogada. 

De manera previa, es necesario advertir que a diferencia del procedimiento 

administrativo sancionador, en el presente recurso de reconsideración, de 

manera expresa esta empresa solicita la aplicación de una norma que a la fecha 

no se encuentra vigente, como es el caso del Decreto Legislativo N° 1341, que 

modificaba a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225 

1.\efec  
, s Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, el cual 

mod ficaba al Decreto Supremo N° 350-2015-EF, por resultarle más favorable a 

s de la individualización de la responsabilidad administrativa; por lo que, en 

ese entido, este Colegiado analizará si dicho pedido es precedente o no. 

So re el particular, se advierte que existen las normas sancionadoras 

" termedias" en el derecho administrativo, la cual ha sido abordada por la 

doctrina nacional y extranjera, reconociéndose como criterio mayoritario que, en 

caso de sucesión normativa (entre la fecha de la comisión de la infracción y de la 

emisión de la resolución respectiva), resultará de aplicación la norma más 

favorable para el administrado. 

"Es también el caso de las denominadas por la doctrina penal "leyes intermedias", 

que operen en el caso de que entre el momento de la comisión del ilícito y aquél 

en que se está en condiciones de aplicar la sanción haya estado en vigor una ley 

"intermedia" que nació después de perpetrarse la infracción y fue derogada antes 

de imponerse la respectiva sanción. En esa situación es claro que debe aplicarse 
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no cualquier ley punitiva posterior sino solo aquella que haya sido más beneficiosa 

para el infractor. Si la Ley "intermedia" es más benigna que las otras, será la que 

deberá aplicar en lugar de ellas".16  

En tal sentido, "por leyes sancionadoras intermedias se entiende aquellas que no 

han estado vigentes ni en el momento de realizarse el hecho, ni en el momento en 

que tal hecho se juzga y, sin embargo, han regido en el período comprendido entre 

uno y otro. El problema se platea cuando la citada ley intermedia es menos 

gravosa que la vigente en el momento de enjuiciar los hechos y que la vigente 

cuando se cometieron. La doctrina dominante ha venido sosteniendo que en tales 

os se aplica la Ley intermedia más favorable".' 

Aungdo a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 

artículo 246 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según 

el c al "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'. 

Así tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la 

norma aplicable es aquella se encontraba vigente al momento de la comisión de 

la infracción. Sin embargo, como excepción se admite que, si con posterioridad a 

comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más 

neficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo 

ractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 

uraleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

E este sentido, cabe anotar que en cuanto a la posibilidad de individualización 

d las responsabilidades administrativas, debe señalarse que conforme a lo que 

sponía el artículo 145 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-

008-EF18  (vigente al momento de la convocatoria del proceso de selección), las 

obligaciones y el grado de porcentaje asumidos por cada integrante del Consorcio 

en el contrato de consorcio debía corresponder con aquéllas contenidas en la 

16  DANóS ORDONEZ, Jorge. "Notas acerca de la potestad sancionadora dejo administración pública". En: Ius Et Ventas. Volumen S, 
N 10, 1995. Pág. 154. 

1' GÓMEZ TOMILLO, Manuel y SANZ RUBIALES, fñigo. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y Práctica 
del Derecho Penal Administrativo. 3ra. Edición. Pág. 199. 

" Articulo 145.- Consorcio. 
11.:......, E1 contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante Notario por cada uno de los 

integrantes, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda, designándose en dicho documento al 

representante o apoderado común. No tendrá eficacia legal frente a la Entidad los actos realizados por personas distintas al 
representante o apoderado común. 

Al suscribirse el contrato de consorcio se mantendrá la información referida al porcentaje de obligaciones de cada uno de sus 
integrantes, conforme a lo indicado en la promesa formal de consorcio.  
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promesa formal de consorcio. En ese sentido, la promesa formal de consorcio no 

debería establecer obligaciones o porcentajes de participación distintos al 

contrato de consorcio, el cual, debe recordarse, en el presente caso, no permitió 

la individualización de la responsabilidad en alguno de los integrantes del 

Consorcio. 

En esa misma línea, según lo establecido en artículo 239 de dicho Reglamento, las 

infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa 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 hubiera 

r, siempre que de la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al 

infra tor. Las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución del 

contr to, se imputarán a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno 

de ell s la sanción que le corresponda, sin excepción alguna 

23. No obstante, lo anterior el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N° 30225, 

la cual modificó los alcances de la normativa anterior respecto a la 

individualización. En tal sentido, resulta relevante señalar que en el artículo 13 de 

ésta Ley, se estableció que los integrantes del consorcio son responsables 

solidariamente ante la Entidad por las infracciones y consecuencias derivadas de 

su participación individual o conjunta durante el procedimiento de selección y la 

ejecución del contrato que derive de este. 

En cuanto a la aplicación de sanción a los consorcio, de conformidad con el 

lo 220 del Reglamento de la referida Ley, aprobado por el Decreto Supremo 

° 3 0-2015-EF, se estableció que las infracciones cometidas por un consorcio 

duran e 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 co responda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

con ato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda 

ind idualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización 

c responde al presunto infractor. 

. Ahora bien, cabe anotar que el 3 de abril de 2017, a su vez, entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N' 1341, que modifica la Ley N° 30225, el cual modificó el 

artículo 13 de la Ley 30225, señalando que los integrantes del consorcio son 

responsables solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas de 

su participación durante la ejecución del contrato; y, en cuanto a las infracciones 

//

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que 

por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o 
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cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda 

individualizarse la responsabilidad, en este caso, se aplica la sanción únicamente 

al consorciado que la cometió. 

De la misma manera, el artículo 220 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225, la cual fue 

aprobada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modificó el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, estableció que a efectos de la individualización de la 

responsabilidad y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley, deberán 

considerarse los criterios de naturaleza de la infracción, promesa formal de 

consorcio, contrato de consorcio y otros medios de fecha y origen cierto. 

No ástante, a la fecha de emisión de la Resolución recurrida como del presente 

pron?ciamiento, ya se encuentran en vigencia las modificaciones introducidas 

el Decreto Legislativo N' 1444, que modifica la Ley N* 30225, en lo sucesivo, así 

como su Reglamento, según el cual en su artículo 13 de la Ley, retornó a la 

regulación originaria prevista en la Ley N° 30225 sin modificaciones; asimismo, al 

Reglamento de la nueva Ley, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

que modifica al Decreto Supremo N' 350-2015-EF, se tiene que ésta a través de 

su artículo 258 retornó a la regulación original prevista en el artículo 220 del 

Reglamento originario, antes señalado. 

Bajo esa premisa y, considerando que la versión el Decreto Legislativo N° 1341, 

e modifica la Ley N° 30225 y su Reglamento, resulta más beneficiosa para los 

mp gnantes, respecto a la individualización de la responsabilidad administrativa; 

n e e sentido, corresponde la aplicación del Decreto Legislativo N° 1341 y su 

egl mento, con lo cual corresponde ahora analizar los argumentos esgrimidos 

por as empresa impugnantes y valorar los medios probatorios aportados para la 

in vidualización de la responsabilidad administrativa, bajo el marco normativo 

a •tes referido. 

7. Ahora bien, en el presente caso, de conformidad con lo señalado en la Resolución 

recurrida, no obra en el expediente administrativo, la Promesa Formal de 

Consorcio; sin embargo, sí se cuenta con el contrato de consorcio del 28 de 

setiembre de 2015, en el cual las integrantes del Consorcio Pueblo Nuevo de Cola, 

7,.._  estipularon lo siguiente: 

"CONTRATO DE CONSORCIO 
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CLÁUSULA SÉTIMA.-  SE DEJA CONSTANCIA QUE LA APORTACIÓN DE CADA 

UNO DE LOS CONSORCIADOOS, ES DE 20% PARA LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA GC S.A.C.; 60% PARA LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE EIRL Y 20% PARA LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA DIEMAR EIRL TENIENDO TODOS LOS CONSORCIA DOS 

RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA SU TOTAL 

EJECUCIÓN, CONFORME EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

r..) 
OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES: 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.-  LAS PARTES DECLARAN EXPRESAMENTE QUE 

CORRESPONDE A CADDA CONSORCIADO, LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

nREALIZACIÓN DEL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE 

EBERÁN PROCEDER CON LA DILIGENCIA, PRUDENCIA, BUENA FE Y LEALTAD 

E UN ORDENADO COMERCIANTE; DE CONFORMIDAD CON LA PARTE QUE LE 

CORRESPONDE EJECUTAR. 

Sobre el particular, este Colegiado confirma lo señalado en la Resolución 

recurrida respecto a este documento, toda vez que en aquel se aprecia 

claramente que los consorciados asumieron porcentajes de participación y 

obligaciones vinculadas a la ejecución de la obra, no apreciándose de la literalidad 

del mismo, pactos específicos y expresos que permitan atribuir exclusivamente a 

uno de éstos la responsabilidad por la presentación en la propuesta técnica de los 

I

rn d u entos cuya falsedad ha sido determinada. En tal sentido, el contrato de 

ns rcio no permite la individualización de la responsabilidad en alguno de los 

nteg antes del Consorcio. 

`----/ Asi ismo, es preciso señalar que conforme a lo que disponía el artículo 145 del 

Re amento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF19  (vigente al 

m mento de la convocatoria del proceso de selección), las obligaciones y el grado 

porcentaje asumidos por cada integrante del Consorcio en el contrato de 

onsorcio debe corresponder con aquéllas contenidas en la promesa formal de 

consorcio. En ese sentido, la promesa formal de consorcio no debería establecer 

" Artículo 145.- Consorcio. 
El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante Notario por cada uno de los 

integrantes, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda, designándose en dicho documento al 
"epresentante o apoderado común. No tendrá eficacia legal frente o lo Entidad los actos realizados por personas distintas al 

representante o apoderado común. 
Al suscribirse el contrato de consorcio se mantendrá la información referida al porcentaje de obligaciones de cada uno de sus 

integrantes, conforme a lo indicado en la promesa formal de consorcio.  
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obligaciones o porcentajes de participación distintos al contrato de consorcio ya 

analizado, el cual, debe recordarse, en el presente caso, no permite la 

individualización de la responsabilidad en alguno de los integrantes del Consorcio. 

28. En este punto, es pertinente señalar que la empresa Constructora G.C. S.A.C, 

aportó como nuevo medio probatorio el Acuerdo de Distribución de Obligaciones 

del 16 de setiembre de 2015, legalizado por el Notario Público Juan Manuel 

Quiroga León; mientras que, por su parte las empresas Constructora Diemar EIRL 

y Co trucciones y Servicios Generales EIRL, alegaron en sus respectivos recursos 

de rec.nsideración que el Tribunal no valoró de manera adecua el Acuerdo 

Privado el 30 de setiembre de 2015 de acuerdo con el cual el único responsable 

es la e presa Diemar Contratistas Generales. 

Sobre lo último, dichas empresas añadieron que el Tribunal debe realizar un 

correcto análisis del acuerdo privado del 30 de setiembre de 2015, teniendo en 

cuenta que en el mismo acuerdo privado, en su acápite primero las partes 

establecieron que lastimosamente, ni la promesa formal de consorcio ni el 

contrato de consorcio reflejan la real distribución de las obligaciones asumidas 

por cada una de las partes; y, que las partes dejaron constancia que Constructora 

Diemar EIRL fue la única empresa consorciada que se encargó de recabar, revisar 

y aprobar toda la documentación presentada ante la Entidad. Finalmente, 

aportan como nuevo medio probatorio la Declaración Jurada del 10 de mayo de 

2019, suscrita por el señor Jordy E. Medina Calva. 

particular, este Tribunal advierte lo siguiente: 

I Consorcio realizó la presentación de su propuesta (oferta) en el marco 

del proceso de selección, el 17 de setiembre de 2015, según oferta 

obrante en autos y la información publicada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE. 

No obra en el expediente administrativo la Promesa Formal de Consorcio, 

pese a que en su oportunidad este Colegiado solicitó a la Entidad la. No 

obstante ello, sí obra en autos, el Contrato de Consorcio del 28 de 

setiembre de 2015, el cual en aplicación del artículo 145 del Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF (vigente al momento de 

la convocatoria del proceso de selección), el cual refleja las obligaciones y 

el grado de porcentaje asumidos por cada integrante del Consorcio en la 

Promesa Formal de Consorcio, que fuera presentado en su oportunidad 
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ante la Entidad. 

Obra en en el expediente administrativo el Acuerdo Privado del 30 de 

setiembre de 2015, a través del cual los integrantes del Consorcio, 

pactaron lo siguiente: 

SEGUNDA: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 

1. POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO PRIVADO, LAS PARTES 
EJAN CONSTANCIA QUE CONSTRUCTORA DIEMAR E.I.R.L. FUE LA 

CA EMPRESA CONSORCIADA QUE SE ENCARGÓ DE RECABAR, 
RE 1SAR, Y APROBAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE EL 
"C NSORCIO PUEBLO NUEVO DE COLÁN" PRESENTÓ EN LA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G; Y DE 
ELABORAR LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA EN EL CITADO 
PROCESO DE SELECCIÓN. 

NI CONSTRUCTORA GC. S.A.C. NI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
NERALES FUERTE ROBLE E.I.R.L. PARTICIPARON EN LAS 

¡VIDA DES DESCRITAS EN EL PARRAFO ANTERIOR. 

E ESTA MANERA, CONSTRUCTORA DIEMAR E.I.R.L. ES LA ÚNICA 
PONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

RANTE EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA EN EL PROCESO 
E SELECCIÓN ANTES MENCIONADO. 

SUSCRITO EN DOS EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y VALOR, EN LA 
CIUDAD DE SULLANA, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 
2015 EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. 

(...)" (Sic.) 

Respecto del acuerdo antes citado, es pertinente señalar que de la 

literalidad del mismo, no se aprecia pactos específicos y expresos que 

permitan atribuir exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por la 

presentación en la propuesta técnica de los documentos cuya falsedad ha 

sido determinada. En tal sentido, el contrato de consorcio no permite la 

individualización de la responsabilidad en alguno de los integrantes del 

Consorcio. 
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Ello es así, ya que el hecho de que en el citado acuerdo se haya 

establecido que la empresa Constructora Diemar EIRL, haya sido la única 

responsable de recabar, revisar, y aprobar toda la documentación del 

Consorcio Pueblo Nuevo de Cola, así como de la elaboración de la 

propuesta y su presentación, no brinda certeza a este Tribunal sobre que 

dicha empresa haya aportado toda la documentación que conforma 

propuesta técnica (oferta), ni mucho menos los documentos que fueron 

determinados como falsos, pues para la "elaboración" de la propuesta y 

su posterior presentación ante la Entidad puede haberse "recibido" los 

citre mentos por parte de los integrantes del Consorcio o quizás dicho 

integ nte sólo los acopió y preparó, como sería por ejemplo, el llenado 

de los formatos, etc. En esa medida, el hecho que se establezca la 

expresión "elaboración" no implica, necesariamente, que solo uno de los 

onsorciados fue quien elaboró (incluido los documentos falsos) la 

propuesta. 

Aunado a lo anterior, se debe poner en evidencia que el referido acuerdo 

privado, no refleja la obligaciones asumidas por los integrantes del 

Consorcio en la Promesa Formal de Consorcio, ni en el Contrato de 

Consorcio; por tanto, no reflejan la voluntad expresa por el Consorcio 

ueblo Nuevo de Colan ante la Entidad al momento de presentar su 

ropuesta técnica (oferta) en el proceso de selección, en consecuencia 

icho acuerdo no es oponible a la Entidad. 

Por lo expuesto, queda claro que el Acuerdo Privado del 30 de setiembre 

de 2015, no permite individualizar la responsabilidad administrativa. 

En ese mismo sentido, en el recurso de reconsideración las empresas 

Constructora Diennar EIRL y Construcciones y Servicios Generales EIRL, 

aportaron como nuevo medio probatorio la Declaración Jurada del 10 de 

mayo de 2019, suscrita por el señor Jordy E. Medina Calva, en el cual se 

declaró bajo juramento lo siguiente: 
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DECLARACION JURADA 

JORDY EDUARDO MEDINA CALVA, IDENTIFICADO CON DNI N° 48288593, 
CON DOMICILIO REAL EN CALLE A MOTAPE 606 ASENT.H. SANTA TERFsrrA 
- DISTRITO-PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA, 
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA DIEMAR E.I.R.L CON RUC 
N' 20530053915, CON DOMICILIO EN MZ E2 LOTE 10, URBANIZACIÓN 
PARQUE INDUSTRIAL II. DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PILIRA; 
DECLARO BATO JURAMENTO QUE SUSCRIBÍ EL ACUERDO PRIVADO DE 
FECHA 30 DE SETIEMBRE DEL 2011 DONDE MI REPRESENTADA SE 
ENCARGÓ DE RECABAR REVISAR Y APROBAR TODA LA 
DOCUMENTACIÓN QUE EL "CONSORCIO PUEBLO NUEVO DE COLÁN" 
PRESENTÓ EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2015/GOB.REG.PIURA-
GSRLCC-G Y DE ELABORAR LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA EN 
EL CITADO PROCESO DE SELECCIÓN.  

AL RESPECTO, RATIFICO EL CONTENIDO DEL ACUERDO DESCREE° EN EL 
PÁRRAFO PRECEDENTE, ASÍ COMO LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR MI 
REPRESENTADA 

LEGALIZO MI FIRMA ANTE NOTARIO A FIN DE OTORGAR FE Púl3LICA A LA 
PRESENTE. 

I «PEDEN 

De conformidad con la anterior declaración jurada, se aprecia que el 

representante de la empresa Constructora Diemar EIRL declara que su 

representada suscribió el acuerdo privado del 30 de setiembre de 2015, 

en el cual se obligó a recabar, revisar, y aprobar toda la documentación, y 

de elaborar la propuesta y presentarla ante la Entidad. 

Sin embargo, de conformidad con lo antes señalado, según el cual se 

det rminó que el acuerdo privado del 30 de setiembre de 2015, no 

per ite la individualización de la responsabilidad administrativa; en 

co secuencia, la cita declaración jurada, mucho menos. 

ese sentido, este Colegiado no puede atribuir a uno de los consorciados 

obligaciones que ésta no asumió expresamente y de manera coherente 

en los documentos (criterios) que permiten la individualización de la 

responsabilidad, en tanto no asumió una obligación que permita 

identificar a la parte que aportó la documentación falsa, no pudiendo este 

Tribunal atribuir pacto alguno que no haya sido recogido claramente en 

los criterios antes aludidos; razón por la cual, este Colegiado no ampara 

los argumentos esgrimidos por los Impugnantes en sus recursos de 

reconsideración. 

Asimismo, con motivo de la reconsideración la empresa Constructora G.C. 

S.A.C, aporta nuevo medio probatorio con la finalidad individualizar la 

responsabilidad administrativa, consistente en el Acuerdo de Distribución 

de Obligaciones del 16 de setiembre de 2015, a través del cual los 
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consorciados, pactaron lo siguiente: 

3 LAS EMPRESAS ACUERDAN LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DE CADA EMPRESA, 
APÓRTE Y OBLIGACIONES DE CADA UNA DE ELLAS: 

RAZON SOCIAL % APORTE Y OBLIGACIONES 

CONSTRUCTORA GC S.A.C. 

CON RUC N' 20502322711 
20% APORTA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES Y GENERALES 

SE OBLIGAN A ENTREGAR LA DOCUMENTACION 4 DIAS ANTES 

DE LA FECHA DE PR ESENTACION PE PROPUESTAS 
\QONSTRUCCION ES Y SERVICIOS 

ÓkNERALES FUERTE ROBLE 
60% APORTA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES Y GENERALES, SE 

OBLIGAN A ENTREGAR I A,DOCUMENTACION PARA LA 

APORTA LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIE 
 

ENTREGAR LA FIANZAS DIAS ANTES DE LA FECHA DE 

VENCIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 
CON LA REGIÓN. 

APORTE DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO 

DE MATERIALES, SE OBLIGA A ENTREGAR LAS FIANZAS AL 6TO 
DIA DE SUSCRITO EL CONTRATO DE OBRA CON LA REGION. 

APORTA OFICINA ADMINISTRATIVA EQUIPADA Y AMOBLADA, SE 
OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN LA OFICINA A LOS 

CONSORCIADOS AL SEGUNDO DIA DE SUSCRITO EL CONTRATO 
DE OBRA CON LA REGION. 

APORTA EQUIPO Y MAQUINARIA SOLICITADO EN BASES, 
SE OBLIGA A E L • ; 	•••ev,. 	TATORIOS 
CONE 	LO INDICA LAS BASES, 4 DIAS ANTES DE 	HA 

SENTACION DE PROPUESTAS. 

APORTA EL PERSONAL REQUERIDO EN LAS BASES (GERENTE DE 
OBRA, RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ASISTENTE DE OBRA, 
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, ADMINISTRADOR 
DE OBRA, INGENIERO ESPECIAUSTA EN SEGURIDAD E HIGIENE 
EN OBRAS PUBLICAS, MAESTRO DE OBRA) 
SE OBLIGA A ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACION 

CONFORME LO REQUIERE LAS BASES CON 4 DIAS DE 
ANTICIPACION A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS 

\  

	SE OBUGA A PRESENTAR LA PROPUESTA 

20% 

D conformidad con el documento antes citado, se aprecia que en este 

a uerdo la empresa Constructora Diemar EIRL se hizo responsable de 

portar el personal requerido en las bases. En ese escenario, 

considerando que la documentación falsa acreditada está referida a la 

experiencia del profesional propuesto por el Consorcio, con el acuerdo 

antes citado se pretendería que la empresa Constructora Diemar EIRL 

asuma la responsabilidad por el aporte de los profesionales propuestos. 

No obstante, si bien es cierto, se estamos frente a un documento de 

origen y fecha cierta, también es cierto que dicho documento sería 

anterior a la Promesa Formal de Consorcio y del Contrato de Consorcio, 

los cuales datan del 17 y 28 de setiembre de 2015, con lo cual ambos 

documentos modifican el acuerdo de distribuciones de obligaciones 

traído a colación; máxime, cuando se evidencia que el referido acuerdo 

no refleja la distribución de obligaciones contenidas en la Promesa y el 
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Contrato de Consorcio, que fueron presentados en el proceso de selección 

y, que reflejaron la voluntad del Consorcio ante la Entidad. 

Aunado a lo anterior, se debe señalar que con motivo de la Audiencia 

Pública llevada a cabo el 30 de mayo de 2019, en el cual participaron las 

empresas Constructora Diemar EIRL, Construcciones y Servicios Generales 

EIR y Constructora GC S.A.C, los cuales fueron debidamente oídos, ante la 

pregunta efectuada a la abogada Cecilia Beatriz Sanchez Erazo, en 

representación de la empresa Constructora GC S.A.C., respecto de si es 

que la Promesa Formal de Consorcio, contenía obligaciones solidarias, 

aquella persona respondió que sí, lo cual corrobora que de la voluntad del 

onsorcio contenida en la referida Promesa, así como en el Contrato de 

C nsorcio, plasmada en dichos documentos, los cuales fueron elaborados 

yjDresentados con posteridad al documento analizado en este extremo. 

finalmente, resulta pertinente señalar que aun cuando, ante el 

requerimiento de información efectuado por este Tribunal, mediante el 

correo electrónico2°  del 3 de mayo de 2019, el Notario Público Juan 

Manuel Quiroga León expresó que los sellos y las firmas notariales 

contenidos en el documento denominado "Acuerdo de Distribución de 

igaciones" corresponden a su despacho, este Colegiado aprecia que, 

co o se indicó, los alcances de ese acuerdo no fueron recogidos en la 

Pro esa Formal de Consorcio del 17 de setiembre de 2015 [ni en el 

Co 	rato de Consorcio del 28 del mismo mes y año], la cual fue presentada 

en el proceso de selección; advirtiéndose compromisos totalmente 

di tintos de aquellos que finalmente fueron plasmados en los 

ocumentos obrantes en la oferta del Consorcio [Promesa Formal de 

Consorcio y Contrato de Consorcio] que determinaron sus obligaciones 

frente a la Entidad. 

Por los fundamentos expuestos, para este Tribunal no resulta amparable los 

argumentos y pruebas aportados por los Impugnantes el presente recurso de 

reconsideración. 

En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración de las 

empresas Constructora Diemar EIRL, Construcciones y Servicios Generales EIR y 

Constructora GC S.A.C, no se han aportado elementos de juicio, por cuya virtud 

deba modificarse la decisión que se adoptó en la resolución recurrida, ni se han 

desvirtuado los argumentos expuestos por los cuales fue sancionado, 

20 Documento obrante a folio del expediente administrativo 
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corresponde declarar infundados los recursos interpuestos, confirmándose en 

todos sus extremos la Resolución N° 1015-2019-TCE-S2 del 6 de mayo de 2019 y, 

por su efecto, deberá ejecutarse la garantía presentada para la interposición del 

respectivo recurso de reconsideración; debiendo disponer que la Secretaría del 

Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

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

-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 

en el tículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

del 9 d enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 

Legislati o N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

del 05CE, 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 

nanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CO TRUCTORA DIEMAR E.I.R.L. con R.U.C. N° 20530053815, contra la 

R•sol ción N° 1015-2019-TCE-52 del 6 de mayo de 2019, mediante la cual se le 

pu o la sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de 

uar nta (40) meses; por la que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 

el rtículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 

Leg lativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el 

mimo literal, numeral y artículo del TUO de la LCE. 

jecutar la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA DIEMAR E.I.R.L. 

con R.U.C. N° 20530053815, por la interposición del recurso de reconsideración 

contra la Resolución N° 1015-2019-TCE-S2 del 6 de mayo de 2019. 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con R.U.C. N°20525441220, contra 

la Resolución N° 1015-2019-TCE-S2 del 6 de mayo de 2019, mediante la cual se le 

impuso la sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de 

cuarenta (40) meses por la 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 N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el 
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mismo literal, numeral y artículo del TUO de la LCE. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

GENERALES FUERTE ROBLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA con R.U.C. N° 20525441220, por la interposición del recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 1015-2019-TCE-S2 del 6 de mayo de 2019. 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

Constructora GC S.A.C. con R.U.C. N°  20502322711, contra la Resolución N° 1015-

2019-TCE-52 del 6 de mayo de 2019, mediante la cual se le impuso la sanción 

administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de cuarenta (40) meses; 

por la 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 N° 1017, 

modificada por la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el mismo literal, 

numeral y artículo del TUO de la LCE. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa Constructora GC S.A.C. con R.U.C. 

N° 20502322711, por la interposición del recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 1015-2019-TCE-S2 del 6 de mayo de 2019. 

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

que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Conce Cosme. 

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

03.10.12. 
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