
 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  PSCE 
orgmblymo 
Wfill,3011%. 
aixones 

      

Tribunar de Contrataciones deCTstado 

ResoCución .95P9 1495-2019-TCE-S1 

Sumilla: "El Colegiado considera que el daño causado no se 
circunscribe al daño patrimonial, puesto que la 
transgresión de los principios de presunción de 
veracidad y de moralidad afecta el funcionamiento y 
desarrollo del sistema administrativo en su conjunto, 
puesto que ello genera un estado de desconfianza 
que hace inviable la aplicación de dicha presunción 
en beneficio de los administrados que se conducen 
guiados por el principio de integridad y parlo buena 
fe procedimental". 

Lima, 0 5 JUN. 2019 

VISTO, en sesión del 5 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 286/2018.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Constructora Sondor SRL, contra la 
Resolución N° 1048-2019-TCE-S1 del 6 de mayo de 2019, en el marco de su participación 
en la Licitación Pública N° 01-2017-UNAJMA (Primera convocatoria), para la 
contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de la Biblioteca 

Central de la Universidad Nacional José María Arguedas, distrito de San Jerónimo, 

provincia de Andahuaylas - Apurímac", convocada por la Universidad Nacional José 
aría Arguedas; y atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	Mediante Resolución N° 1048-2019-TCE-51 de fecha 6 de mayo de 20191, la 
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
sancionó a las empresas Constructora Sondor SRL y Constructora Nodeco EIRL, 

integrantes del Consorcio Ausangate, con inhabilitación temporal de dieciséis (16) 

meses, a cada uno de sus integrantes, en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

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

determinarse su responsabilidad por haber presentado, como parte de su oferta, 

información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 01-2017-UNAJMA 

(Primera convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra 

"Mejoramiento de los servicios de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional 

José María Arguedas, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas - 
Apurímac", en adelante el procedimiento de selección, convocada por la 
Universidad Nacional José María Arguedas, en adelante la Entidad. 

Documento obrante a fs. 648-662 del expediente. 
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Cabe precisar que de acuerdo al análisis efectuado en la tramitación del 

procedimiento administrativo, se declaró no ha lugar la imposición de sanción 

contra las citadas empresas por la comisión de la infracción referida a la 

presentación de documentos falsos o adulterados ante la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Se inició procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 

Constructora Sondor SRL y Constructora Nodeco EIRL, integrantes del 

Consorcio Ausangate, por haber presentado, como parte de su oferta, los 

siguientes documentos falsos o adulterados e información inexacta: 

Certificado del 30 de octubre de 2013, emitido a favor del señor Rene 

Melchor Sucñier Cordova por la empresa SECMI Ingenieros SRL y suscrito 

por su gerente, el señor Miguel Molina Vega. 

Certificado del 15 de mayo de 2015, emitido a favor del señor Luis Miguel 

Molina Vega por el Consorcio Natividad. 

Asimismo, por haber presentado, como parte de su oferta, los siguientes 

documentos con información inexacta: 

Anexo N° 7 — Declaración Jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra de fecha 13 de setiembre de 2017. 

Anexo N° 10 — Carta de compromiso del personal clave (Especialista en 

instalaciones eléctricas) de fecha 26 de junio de 2017, suscrito por el señor 

Rene Melchor Sucnier Cordova. 

Anexo N° 10 — Carta de compromiso del personal clave (Especialista en 

seguridad) de fecha 16 de agosto de 2017, suscrito por el señor Luis Miguel 

Molina Vega. 

Anexo N° 7 — Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra de fecha 13 de setiembre de 2017. 

Anexo N° 7 — Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra de fecha 13 de setiembre de 2017. 

?• Respecto del Certificado del 30 de octubre de 2013, suscrito por el señor Miguel 

Molina Vega, en calidad de gerente de la empresa Secmi Ingenieros SRL, a favor 

del señor Rene Melchor Sucñier Cordova, por haber laborado en calidad de 
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especialista en instalaciones eléctricas, entre otras obras, en la referida al 

"Mejoramiento de/logro de aprendizaje en los alumnos del nivel secundario en 

la I. E. Virgen Natividad en la comunidad de Ccoyabamba distrito de Ccapi", se 
indicó que el Gobierno Regional de Cusco remitió documentación que permitió 
dar cuenta que el Certificado del 30 de octubre de 2013 es un documento que 
contiene información inexacta, debido a que (i) el Contrato N° 255-2012-GR 
CUSCO/GGR citado en dicho documento no correspondía a la obra descrita, 

pues fue el Contrato N° 201-2013-GR CUSCO/GGR el que se suscribió en mérito 

a la obra descrita en dicho certificado; (ii) el periodo de elaboración del 

expediente técnico inició el 17 de agosto de 2013 y la entrega de terreno fue el 

18 de junio de 2013; sin embargo, en el certificado se sostiene que el periodo 

laborado es a partir del 8 de agosto de 2012; (iii) el contrato para la elaboración 

del expediente técnico y de la ejecución de la obra fue suscrito el 11 de junio 

de 2013, es decir, aún no se iniciaba el plazo de ejecución del Contrato N° 201-

2013-GR CUSCO/GGR, y (iv) la entidad convocante de la obra desconoce al 

ingeniero Rene Melchor Sucñier Cordova como especialista en instalaciones 

eléctricas, al informar que inicialmente el profesional encargado de dicha 

especialidad fue el señor Jaime Juan Grande Gutiérrez hasta agosto de 2013 y 

luego de ello, el señor Yovan Niño de Guzmán Torre. 

Asimismo, se precisó que mediante la presentación de dicho Certificado, el 
Consorcio respaldaba la acreditación de un requerimiento, siendo el requisito 
de calificación referido a la Experiencia del plantel profesional clave, previsto 
en las Bases Integradas del procedimiento de selección, evidenciándose con 

ello, un posible beneficio con la presentación de dicho documento. 

Respecto del Certificado del 15 de mayo de 2015, emitido por el Consorcio 
Natividad a favor del señor Luis Miguel Molina Vega, por haber laborado en 
calidad de especialista en seguridad en la obra "Mejoramiento del logro de 

aprendizaje en los alumnos del nivel secundario en la I.E. Virgen Natividad en la 

comunidad de Ccoyabamba distrito de Ccapi - Paruro— Cusco", documento que 
no contaba con la firma de su representante común, el señor Luis Miguel 

Molina Vega, evidenció que la participación del ingeniero Luis Miguel Molina 

Vega, como especialista en seguridad, no fue de conocimiento del Gobierno 

Regional del Cusco y que el citado cargo no fue considerado en las Bases 

Integradas del correspondiente procedimiento de selección, aspecto que no 
era concordante con la realidad. 

De igual manera que en el caso anterior, se indicó que con la presentación de 
este Certificado, el Consorcio respaldaba la acreditación de un requerimiento, 
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siendo el requisito de calificación referido a la Experiencia del plantel 

profesional clave, previsto en las Bases Integradas del correspondiente 

procedimiento de selección, evidenciándose con ello, un posible beneficio con 

la presentación de dicho documento. 

Respecto del Anexo N° 7 - Declaración jurada del plantel profesional clave 

propuesto para la ejecución de la obra del 13 de setiembre de 2017 (presentado 

tres veces en la misma oferta), suscrito por el señor Roque Omar Ibáñez Di 

Liberto, representante común del Consorcio, del Anexo N° 10 - Carta de 

compromiso del personal clave (especialista en instalaciones eléctricas) del 26 

de junio de 2017, suscrito por el señor René Melchor Sucñier Cordova para 

prestar su servicio en el cargo de especialista en seguridad y del Anexo N° 10 — 

Carta de compromiso del personal clave (especialista en seguridad) del 16 de 

agosto de 2017, suscrito por el señor Luis Miguel Molina Vega para prestar su 

servicio en el cargo de especialista en instalaciones eléctricas, se evidenció que 

en los documentos referidos se consideraron los cuestionados Certificados 

antes mencionados para acreditar la experiencia de dichos profesionales; en 

consecuencia, se determinó que dichos anexos también contienen 

información inexacta. 

Se precisó que los siete (7) documentos presentados por el Consorcio sirvieron 

para acreditar el cumplimiento de uno de los requisitos de calificación, esto es, 

la Experiencia del plantel profesional clave, conforme fue establecido en las 

Bases Integradas del procedimiento de selección. De esa forma, se corroboró 

que la información cuya inexactitud había sido detectada estaba relacionada al 

cumplimiento de un requerimiento en el procedimiento de selección, 

existiendo la posibilidad de haber sido beneficiado por medio de ellos. 

2. 	Mediante Escrito N° 4, presentado el 13 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

de la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Cusco, la empresa 

Constructora Sondor SRL, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 1048-2019-TCE-S1 del 6 de mayo de 2019, 

subsanado el día 15 del mismo mes y año, mediante la presentación del formulario 

de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y el pago de la garantía. 

El Impugnante solicita que se le disminuya la sanción impuesta a un periodo no 

mayor de tres (3) meses; en mérito a los siguientes argumentos: 

El Tribunal no ha seguido los criterios reales en cuanto a la graduación de la 

sanción, conforme lo establece el artículo 226 del Reglamento. 
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En el caso de la intencionalidad del infractor, el Tribunal manifiesta que la 

presentación de información inexacta se encontraba dentro de la esfera de 

dominio de los integrantes del Consorcio; sin embargo, debe manifestarse que 

la inexactitud cometida no estaba dentro de la esfera de su dominio, debido a 

que la empresa recibió información y documentación directamente de los 

ingenieros que participan en su staff, situación que escapa de sus manos. 

Distinto es el caso que se corneta la infracción para aumentar la capacidad 

máxima de contratación, en la cual la esfera de dominio sí es total. 

Respecto al daño causado, el Tribunal manifiesta que este se concreta con la 

presentación de información inexacta; sin embargo, debe señalarse que no han 

tenido beneficio alguno en el procedimiento de selección, por cuanto no han 

sido acreedores de la buena pro, distinto hubiera sido si ganaban la buena pro 

y ejecutaban el contrato perjudicando al Estado, o en el supuesto que se haya 

descalificado postores. Por ello, solicitan al Tribunal tener en consideración 

este aspecto, pues se debe tener en cuenta que no han causado un perjuicio 

económico a la Entidad, no existiendo un daño real. 

Señalan que durante el periodo de trabajo con el Estado, que son más de diez 

años, han actuado con total transparencia, por lo que no ha existido la 

intención de presentar información inexacta en el procedimiento de selección, 

a sabiendas que ello conllevaría una sanción administrativa, quitándoles el 

único sustento de su empresa. 

' • En consecuencia, se solicita al Tribunal tener en cuenta que han actuado con 

transparencia, aceptando el error cometido y brindando colaboración eficaz, lo 

cual no se ve reflejado en la magnitud de la sanción interpuesta. 

3. 	Con Decreto N° 359764 del 17 de mayo de 20192, se puso a disposición de la 
Primera Sala del Tribunal el recurso de reconsideración interpuesto, 

programándose la audiencia pública para el 24 de mayo de 2019, la cual se declaró 

frustrada por la inasistencia de las partes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra lo dispuesto en la Resolución N° 1048-2019-TCE-51 de fecha 6 
de mayo de 2019, mediante la cual se le sancionó por un período de dieciséis (16) 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos 

de selección y de contratar con el Estado, al haberse determinado su 

responsabilidad por presentar información inexacta, como parte de su oferta, en 

el marco del procedimiento de selección, infracción prevista en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado, para el presente 

caso, en el artículo 231 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debió ser interpuesto 

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

impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días hábiles 

improrrogables, a partir de su presentación sin observaciones o de la subsanación 

respectiva. 

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

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

expresamente por la normativa para dicho fin. 

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

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

1048-2019-TCE-51, fue notificada al Impugnante el 6 de mayo de 2019, a través 

del Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

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

válidamente el recurso impugnativo correspondiente, 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 mayo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso el recurso de 

reconsideración el 13 de mayo de 2019; y habiendo sido debidamente subsanado 

en el plazo de dos (2) días hábiles (el 15 de mayo de 2019), este resulta procedente 

en el extremo que cuestiona la sanción que le fue impuesta a la empresa 

impugnante, correspondiendo evaluar si los argumentos planteados constituyen 

sustento suficiente para atender el petitorio del Impugnante. 
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Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

El Impugnante solicita que se le disminuya la sanción, aludiendo a que el Tribunal 

no ha seguido los criterios reales en cuanto a la graduación de la sanción conforme 

lo establece el artículo 226 del Reglamento; específicamente en lo referido a la 

intencionalidad del infractor, el daño causado y la falta de antecedentes de 

sanción impuesta por el Tribunal. 

En cuanto a la intencionalidad del infractor,  el Impugnante manifiesta que el 
Tribunal ha considerado que la presentación de información inexacta se 

encontraba dentro de la esfera de dominio de los integrantes del Consorcio; sin 

embargo, la inexactitud cometida no habría estado dentro de su esfera de 

dominio, debido a que la empresa recibió la información y documentación 
directamente de los ingenieros que participan en su staff, situación que escapaba 
de sus manos. 

Este criterio obedece a la naturaleza de la infracción (presentar información 

inexacta), la cual se sustenta en la transgresión del principio de presunción de 

veracidad, el mismo que, a su vez, implica el incumplimiento del deber que tiene 

todo administrado, de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, 

la autenticidad (y veracidad) de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad, de conformidad con el 

numeral 4 del artículo 67 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, criterio que fue desarrollado con amplitud 
en el considerando 8 del Análisis de la resolución impugnada. 

En tal sentido, el Impugnante, en tanto administrado, tuvo la obligación de 

verificar —antes de su presentación a la Entidad— todos los documentos 

sucedáneos y la información allí incluida, habiendo actuado con negligencia al 

presentar siete (7) documentos con información inexacta. 

7. 	Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal advierte que los Certificados cuestionados 

se encuentran relacionados a la ejecución del Contrato N° 201-2013-

GR CUSCO/CGR3, celebrado entre el Gobierno Regional del Cusco y el Consorcio 

Natividad el 11 de junio de 2013. El referido Consorcio Natividad se encontraba 

conformado por las empresas Serv.Electric.Civil.Mecanic.Informt. SRL (SECMI 

Ingenieros SRL), Constructora Sondor SRL y Max Enrique Gomez Fernandez. En tal 

sentido, el Impugnante también participó en la elaboración de expediente técnico 

3  Documento obrante a fs. 553-560 del expediente. 
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y ejecución de la obra "Mejoramiento del logro de aprendizaje en los alumnos del 

nivel secundario en la I. E. Virgen de Natividad en la Comunidad de Ccoyabamba, 

distrito de Ccapi — Paruro — Cusco", por lo que no resulta atendible como criterio 

de gradualidad atenuante el hecho de haber sido sorprendido por el personal, ya 

que el Impugnante conocía que la información consignada en los Certificados 

cuestionados era inexacta y pese a ello los presentó y los utilizó para acreditar la 

información inexacta contenida en el Anexo N° 7 y los Anexos N° 10, 

correspondientes a los ingenieros Rene Melchor Sucnier Cordova y Luis Miguel 

Molina Vega. 

8. 	En lo que respecta al daño causado,  el Impugnante cuestiona que para el Tribunal 

el mismo se concrete con la sola presentación de información inexacta. Solicita 

que se tenga en consideración el hecho que el Impugnante no ha tenido beneficio 

alguno en el procedimiento de selección, por cuanto no ganaron la buena pro. Por 

tanto, al no haberse causado un perjuicio económico a la Entidad, no existe un 

daño real. 

Sobre este criterio, el Colegiado considera que el daño causado no se circunscribe 

al daño patrimonial, puesto que la transgresión de los principios de presunción de 

veracidad y de moralidad afecta el funcionamiento y desarrollo del sistema 

administrativo en su conjunto, puesto que ello genera un estado de desconfianza 

que hace inviable la aplicación de dicha presunción en beneficio de los 

administrados que se conducen guiados por el principio de integridad y por la 

buena fe procedimental. En tal sentido, la sola presentación de información 

inexacta (no veraz) atenta contra desenvolvimiento del sistema de contratación 

pública, incluso si quien la presenta no llega a obtener un beneficio o ventaja 

efectiva, criterio de interpretación que ha sido recogido en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 2018, o inclusive si no se llegase a concretar 

un daño material, como en el presente caso. 

Por tal motivo, el daño causado ha sido un criterio de graduación debidamente 

valorado y no corresponde una valoración distinta del mismo. 

9. 	En cuanto los antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal,  el Impugnante 

señala que ha trabajado por más de diez años con el Estado con transparencia y 

q
, buena fe. 

En torno a ello, este Colegiado manifiesta que la carencia de antecedentes de 

/

sanción del Impugnante sí fue valorada para la imposición de la sanción; no 

obstante ello, teniendo en cuenta que la presentación de información inexacta es 

sancionada con una inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses ni mayor a 

treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal, se determinó la sanción 
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considerando la cantidad de documentos cuestionados presentados y la gravedad 

de la infracción, a diferencia de otras que son consideradas leves, sumado al hecho 

de que el Impugnante tenía el pleno conocimiento de que la información 

contenida en los referidos documentos difería de la realidad. 

10. En consecuencia, al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios que 

ameriten una reducción de la sanción impuesta mediante la Resolución N' 1048-

2019-TCE-S1 del 6 de mayo de 2019, corresponde a este Colegiado confirmar lo 

dispuesto en la indicada resolución, debiéndose declarar infundado el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa Constructora Sondor SRL. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

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

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
Constructora Sondor SRL, con RUC N° 20341396442, contra la Resolución 
N° 1048-2019-TCE-S1 del 6 de mayo de 2019, mediante la cual el Tribunal dispuso 
imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, por el 

periodo de dieciséis (16) meses, por su responsabilidad en la comisión de la 

infracción consistente en presentar información inexacta, como parte de su 

oferta, a la Universidad Nacional José María Arguedas, en el marco de la Licitación 

Pública N° 01-2017-UNAJMA (Primera convocatoria), para la contratación de la 
ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de la Biblioteca Central de la 

Universidad Nacional José María Arguedas, distrito de San Jerónimo, provincia de 
Andahuaylas - Apurímac", por los fundamentos expuestos. 

. 	Ejecutar la garantía presentada por la empresa por la empresa Constructora 
Sondor SRL, para la interposición de su recurso de reconsideración. 
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Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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