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Resolución .Tív 1575-2019-TCE-S1 

Sumilla: "El recurso de reconsideración en los procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo de este Tribunal se 
encuentra regulado en el artículo 269 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF . A tenor de lo dispuesto 
en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada 
la resolución que impone la sanción y resuelto en el 
término de quince (15) días hábiles improrrogables a partir 
de su presentación sin observaciones o de la subsanación 
respectiva." 

Lima, 1 2 JUN. 2019 

Visto, en sesión del 12 de junio de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 

Co rataciones del Estado el Expediente N° 1820/2018.TCE, sobre el recurso de 
reoijisideración interpuesto por el señor Miguel Ángel Sarmiento Junes, contra lo dispuesto 

	

e 	Resolución N° 1122-2019-TCE-S1 de fecha 13 de mayo de 2019, por su responsabilidad 

	

I 	ber presentado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la 

Adj dicación Simplificada N° 14-2017-UNICA - Primera Convocatoria, para la "Supervisión de 
la ,ejecución de la obra Creación del servicio de investigación científica del Centro de Alto 

ndimiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ¡ca, en el Distrito de Ica, 

rovincia de Ica", convocada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 1122-2019-TCE-S1 de fecha 13 de mayo de 20191, la Primera 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó al señor Miguel Ángel 

Sarmiento Junes y a la empresa PROSIVIAL S.A.C., integrantes del Consorcio 

Supracomputadora, con inhabilitación temporal por once (11) meses cada uno, en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con 

el Estado, al haberse determinado que presentaron información inexacta, como parte 

de su oferta, en el marco de su participación en la Adjudicación Simplificada N° 14-

2017-UNICA - Primera Convocatoria, para la "Supervisión de la ejecución de la obra 

Creación del servicio de investigación científica del Centro de Alto Rendimiento de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en el Distrito de Ica, Provincia de Ica", 

en adelante el procedimiento de selección, convocada por la Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica, en adelante la Entidad. 

Obrante de los folios 210 al 223 del expediente administrativo. 
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Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

1) 	Se inició procedimiento administrativo sancionador contra el señor Miguel Ángel 

Sarmiento Junes y contra la empresa PROSIVIAL S.A.C., integrantes del Consorcio 

Supraconnputadora, por la presentación de supuesta información inexacta, como 

parte de su oferta, contenida en los siguientes documentos: 

(') El Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017, emitido por el Consorcio 

supervisor Huancayo, a favor del señor Juan Alberto Palomino Espinoza, por 

haber realizado labores como Jefe de Supervisión Especialista en Acabados, 

para la obra "Instalación de Auditorio de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú - El Tambo - Huancayo". 

ii) El Anexo N° 13 — "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 17 de 

enero de 2018, suscrito por el señor Juan Alberto Palomino Espinoza. 

Documento denominado "Experiencia Profesional Arq. Juan Alberto 

Palomino Espinoza", suscrito por el representante común del Consorcio, en 

el que se detalla la experiencia adquirida por el señor Juan Alberto Palomino 

Espinoza en la "Instalación de Auditorio de/a Universidad Nacional del Centro 

del Perú - El Tambo — Huancayo", así como otras experiencias. 

Anexo N° 6 — "Declaración Jurada del Personal Clave Propuesto" de fecha 22 

de enero de 2018, suscrito por el representante común del Consorcio, en el 

que se detalla, entre otros aspectos, el tiempo de experiencia acreditada del 

señor Juan Alberto Palomino Espinoza en el cargo de Especialista en 

acabados y/o Arquitectura. 

2) 	Primero, se constató la efectiva presentación de los documentos que el Consorcio 

presentó a la Entidad, que contendrían información inexacta, como parte de su 

oferta para participar en el procedimiento de selección (folios 237, 244, 338 y 

361 de la oferta del Consorcio), aspecto que no ha sido negado por los 

integrantes de aquel. 

Con ocasión del recurso de apelación presentado por el Consorcio Supervisor 

(

Felita (postor que ocupó el tercer lugar del orden de prelación en el 

1  .procedimiento de selección) contra el otorgamiento de la buena pro al Consorcio 

Supracomputadora, se emitió la Resolución N° 0563-2018-TCE-S4 de fecha 20 de 

marzo de 2018 (recaída en el Expediente N° 357-2018.TCE), en la cual se 

determinó que el Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017 contiene 

información inexacta, toda vez que, no obstante que en él se indica que el señor 

Juan Alberto Palomino Espinoza laboró como Jefe de Supervisión — Especialista 
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en Acabados, del 5 de junio de 2016 al 4 de setiembre de 2017, en realidad dicha 

persona se desempeñó sólo en el cargo de Jefe de Supervisión, y no en el de 
Especialista en Acabados, pues este cargo no fue requerido en las bases 
integradas del proyecto "Instalación de Auditorio de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú - El Tambo — Huancayo", que se indica en el referido certificado, 

convocado por la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

iendo en cuenta lo anterior, en la resolución aludida se concluyó que el Anexo 
13— "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 17 de enero de 2018 
documento denominado "Experiencia Profesional Arq. Juan Alberto Palomino 

spinoza", también contienen información inexacta. 

En el ejercicio de su derecho de defensa los integrantes del Consorcio indicaron 

que el Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017, obrante en el folio 237 de su 

oferta, se encuentra vinculado al Contrato N° 26-2015-0GAS/UNCP (contrato del 

servicio de supervisión para la instalación del Auditorio de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú), con lo cual se acredita que el señor Juan Alberto 

Palomino Espinoza se desempeñó como Especialista en Acabados y/o 
Arquitectura en el proyecto que alude el referido certificado, tal como lo 

requerían las bases integradas del presente procedimiento de selección. 

Asimismo, refirieron que en el supuesto que no se admita el argumento respecto 

a que el señor Juan Alberto Palomino Espinoza pudo desempeñarse en dos (2) 

cargos a la vez (Jefe de Supervisión y Especialista en Acabados), debe 

considerarse que se estuvo frente a un vínculo entre particulares, y que el alcance 

de la información contenida en el certificado en cuestión, se sustenta en el 

requerimiento efectuado por la empresa que solicitó los servicios de dicho 
profesional. 

Asimismo, solicitaron la aplicación del principio de retroactividad benigna, en 

cuanto a los elementos requeridos para que se configure la infracción consistente 

en presentar información inexacta. 

Al respecto, se señaló que el cuestionamiento a la información contenida en los 

documentos antes detallados, versa sobre el hecho que el señor Juan Alberto 

Palomino Espinoza sólo habría realizado labores como Jefe de Supervisión, y no 

como Especialista en Acabados para el proyecto "Instalación de Auditorio de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú - El Tambo - Huancayo", cargo que fue 

requerido en las bases del procedimiento de selección objeto de análisis. 
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Cabe precisar que en las bases del procedimiento de selección se estableció como 

requerimiento y requisito de calificación referido a la capacidad técnica y 

profesional, el cargo de Especialista en Acabados y/o Arquitectura. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio, se advirtió 

que este propuso al señor Juan Alberto Palomino Espinazo para el cargo de 

Especialista en Acabados y/o Arquitectura, adjuntando, para tal efecto, el Anexo 

( N° 13— "Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 17 de enero de 2018, 

el Anexo N° 6 — "Declaración Jurada del Personal Clave Propuesto" de fecha 22 

de enero de 2018, suscrito por el representante común del Consorcio y el 
i 

Ocumento denominado "Experiencia Profesional Arq. Juan Alberto Palomino 

Espinoza", en los cuales se declara, entre otros aspectos, que el señor Juan 

yPalomino cuenta con experiencia en el cargo de Especialista en Acabados del 5 

de junio de 2016 al 4 de setiembre de 2017, y cuyo empleador fue el Consorcio 

Supervisor Huancayo. 

Asimismo, a fin de respaldar la información declarada en los documentos antes 

reseñados, el Consorcio presentó el Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017, 

emitido por el Consorcio Supervisor Huancayo, a favor del señor Juan Alberto 

Palomino Espinoza, por haber realizado labores como Jefe de Supervisión - 

Especialista en Acabados, para la obra "Instalación de Auditorio de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú - El Tambo — Huancayo", del 5 de junio de 2016 al 4 

de setiembre de 2017. 

En este contexto, en la Resolución recurrida se advirtió que el Certificado de 

fecha 7 de setiembre de 2017 señala que el señorJuan Alberto Palomino Espinoza 

se desempeñó en el cargo de Jefe de Supervisión y Especialista en Acabados; es 

decir, habría ostentado dos (2) cargos totalmente distintos en un mismo 

proyecto; sin embargo, de la revisión de las bases de este proyecto, se verificó 

que estas solo requirieron el cargo de Jefe de Supervisión —y no el de Especialista 

en Acabados—, en el cual fue propuesto el señor Juan Alberto Palomino 

Espinoza, tal como se aprecia del Contrato N° 026-2015-0GA/UNCP, celebrado 

entre el Consorcio Supervisor Huancayo y la Universidad Nacional del Centro del 

.'Perú, adjunto a los descargos de los integrantes del Consorcio 

Supracomputadora. 

De hecho, el citado contrato indicó de manera textual que el cargo de Jefe de 

Supervisión es a tiempo completo y a dedicación exclusiva con prestación de 

servicios de manera directa, lo cual guarda coherencia con la definición de 

supervisor de obra, prevista en la normativa de contratación pública, la cual 

establece que la supervisión permanente de una obra siempre se encuentra a 
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cargo de una persona natural que vela directa y permanentemente por la 

correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del 

cumplimiento del contrato. 

Bajo tal orden de ideas, dada la naturaleza del cargo de Jefe de Supervisión, el 

cual debe ser ejercido a tiempo completo y a dedicación exclusiva, no resultó 

mparable que en el mismo proyecto, el señor Juan Alberto Palomino Espinoza 

ya ostentado a la vez el cargo de Jefe de Supervisión y de Especialista en 
abados, pues ello implicaría reconocer experiencias distintas en una misma 

rsona, tal como el Consorcio pretendía que se reconozca en sus descargos. 

unto a lo anterior, se señaló que la experiencia del personal clave propuesto solo 

puede acreditarse a través de la presentación de los documentos establecidos en 

las bases de un procedimiento de selección que, de manera fehaciente, 

demuestren la experiencia del personal propuesto, los mismos que deben 

permitir conocer la experiencia realmente adquirida por una persona en un 

periodo de tiempo determinado. 

En tal sentido, con la presentación del Certificado de fecha 7 de setiembre de 

2017, el Consorcio sólo acreditaba la experiencia como Jefe de Supervisión del 

señor Juan Alberto Palomino Espinoza, y no en el cargo de Especialista en 

Acabados, tal como indica el referido documento, resultando no concordante 

con la realidad dicha información. En consecuencia, los argumentos del 

Consorcio con los cuales pretendía que se reconozca al señor Juan Alberto 

Palomino Espinoza experiencia en el cargo de Especialista en Acabados, que por 

cierto no fue requerido en el proyecto que señala el referido certificado, carecían 

de sustento y legalidad. 

Tampoco resultó amparable que ante el vínculo entre particulares se pudiera 

respaldar la experiencia del señor Juan Alberto Palomino Espinoza como 

Especialista en Acabados, toda vez que quedó acreditado que esta persona sólo 

se desempeñó en el cargo de Jefe de Supervisión, por lo que la Carta N° 002-2018-

CSH/RLC de fecha 21 de febrero de 2018, presentada por los integrantes del 

Consorcio Supracomputadora, no desvirtuó las conclusiones arribadas por el 

Colegiado sobre la inexactitud de la información contenida en el Certificado de 7 

de setiembre de 2017. 

Habiéndose determinado que el Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017 

contiene información inexacta, también se concluyó que el Anexo N° 13, el Anexo 

N° 6 y el documento denominado "Experiencia Profesional Arq. Juan Alberto 
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Palomino Espinoza", referidos al señor Juan Alberto Palomino Espinoza, 

conteníanr información inexacta. 

6) 	Además, considerando que con la presentación del Certificado de fecha 7 de 

setiembre de 2017, como de los Anexos Nos. 13 y 6, el Consorcio acreditaba los 

documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta y 

r spaldaba el requisito de calificación referido a la capacidad técnica y 

pr fesional, se configuró la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 

ar iculo 50 de la Ley. 

jDfr otro lado, respecto del documento denominado "Experiencia Profesional Arq. 

J an Alberto Palomino Espinoza", se indicó que si bien contiene información 

inexacta, esta información no fue requerida en la bases del procedimiento de 

selección, por lo que en este extremo se concluyó que no se configuró la 

infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de la solicitud de aplicación del principio de retroactividad benigna, se 

indicó que tanto la versión original de la Ley como la versión modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1444, prevén como infracción la presentación de 

información inexacta ante la Entidad, y en la medida que en el caso bajo análisis 

el Consorcio presentó la información inexacta precisamente ante la Entidad, se 

verificó la configuración de la infracción analizada, también bajo el nuevo marco 

normativo, por lo que se desestimó la solicitud de aplicación del principio de 

retroactividad benigna. 

8) 	Finalmente, por tratarse de integrantes de un Consorcio, y a fin de determinar la 

posibilidad de individualizar responsabilidades, se analizó la naturaleza de la 

infracción y la Promesa Formal de Consorcio obrante en la oferta del Consorcio, 

(- concluyéndose que no existían elementos que permitían individualizar la 

responsabilidad, por lo que correspondía sancionar al señor Miguel Ángel 

'Sarmiento Junes y la empresa PROSIVIAL S.A.C., integrantes del Consorcio 

Supracompuptadora, por la presentación de información inexacta a la Entidad. 

2. 	Mediante escrito, presentado el 20 de mayo de 2019 y subsanado el 22 del mismo mes 

y año ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Ica, y recibidos el 23 del mes y año en mención por la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor Miguel Ángel 

Sarmiento Junes interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1122-

2019-TCE-S1 de fecha 13 de mayo de 2019, en los siguientes términos: 
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Señala que en la obra "Instalación del Auditorio de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú", el señor Juan Alberto Palomino Espinoza se desempeñó en el 

cargo de Jefe de Supervisor y que por la profesión que ostenta (Arquitecto), 

también realizó actividades de Especialista en Acabados en dicha obra. 

Además refiere que según los alcances del Pronunciamiento N' 987-2013/DSU, 

en función a sus capacidades, en una misma obra, un profesional podrá realizar 

funciones distintas al cargo para el que fue designado, sin que esto afecte las 

funciones del cargo principal. 

este contexto, agrega que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

tado en ningún extremo prevé que un profesional que esté a cargo de una 

nción principal (supervisor o residente de obra), no pueda a su vez estar 

ncargado de otra función. 

Sostiene que el Consorcio Supracomputadora, del cual formó parte, ya fue 

sancionado al momento que se dejó sin efecto la buena pro del procedimiento 

de selección otorgada a su favor. 

Mediante Memorando N° 0136-2019-TCE del 27 de mayo de 2017, el vocal Héctor Inga 

Huamán solicitó la designación de un Presidente de Sala, toda vez que su abstención 

fue aceptada mediante Memorando N° 124-2019/TCE; en consecuencia, de 

conformidad con el Rol de Turno de Presidentes de Sala en el mes de mayo, 

corresponde a la vocal Mariela Sifuentes Huamán a fin que sea la Presidenta de Sala 

alterna de la Primera Sala del Tribunal. Asimismo, con decreto del 28 de mayo de 2019, 

se puso a disposición de la Primera Sala el recurso de reconsideración interpuesto, 

programándose la audiencia pública para el 3 de junio de 2019. 

c
4. 	Mediante escrito de fecha 3 de junio de 2019, presentado en la misma fecha en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de lca, recibido el 4 del mismo 

es y año por el Tribunal, el señor Miguel Ángel Sarmiento Junes acreditó al señor 

rtemio Hernando Huayta Zegarra y a su persona, para hacer el uso de la palabra en 

audiencia pública. 

/ El 3 de junio de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, en la Oficina Desconcentrada 

/ del OSCE ubicada en la ciudad de Ica, contándose con la participación de los señores 

I 	Miguel Ángel Sarmiento Junes y Artemio Hernando Huayta Zegarra. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

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

Miguel Ángel Sarmiento Junes, integrante del Consorcio Supracomputadora, contra lo 

dispuesto en la Resolución N° 1122-2019-TCE-S1 de fecha 13 de mayo de 2019, 

mediante la cual se le sancionó por un período de once (11) meses de inhabilitación 

emporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o contratar 

c9n el Estado, por haber presentado información inexacta, como parte de su oferta, en 

el\ marco de la Adjudicación Simplificada N° 14-2017-UNICA - Primera Convocatoria, 

Ora la "Supervisión de la ejecución de la obra Creación del servicio de investigación 

entífica del Centro de Alto Rendimiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

e Ica, en el Distrito de ¡ca, Provincia de Ica", convocada por la Universidad Nacional 

San Luis Gonzaga de Ica, infracción que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a 

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

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-

F2. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto 

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

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

de su presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 

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

análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 

expresamente por la normativa para dicho fin. 

9
4tendiendo a la norma antes referida, así como de la revisión de la documentación 

_ obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 1122-

2019-TCE-S1 fue notificada al señor Miguel Ángel Sarmiento Junes el 13 de mayo de 

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

Estando a lo anterior, se advierte que el señor Miguel Ángel Sarmiento Junes podía 

interponer válidamente su recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del 

Reglamento, es decir, hasta el 20 de mayo de 2019. 

2 
	

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018. 
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Por tanto, teniendo en cuenta que el señor Miguel Ángel Sarmiento Junes interpuso su 

recurso de reconsideración el 20 de mayo de 2019 y lo subsanó el 22 de mayo de 2019, 

cumpliendo con los requisitos de admisibilidad pertinentes, resulta procedente 

correspondiendo evaluar si los argumentos planteados constituyen sustento suficiente 

para revertir el sentido de la misma en dicho extremo. 

obre los argumentos del recurso de reconsideración 

C nno es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos de 

visión de actos administrativos3. En el caso específico de los recursos de 

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

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

efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos elementos 

que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión adoptada. 

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

probatorios aportados por el señor Miguel Ángel Sarmiento Junes, en adelante el 
Impugnante, si existen los elementos de juicio suficientes que generen convicción en 

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

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

información inexacta ante la Entidad, destacándose que todo acto administrativo goza 

de la presunción de validez. 

Al respecto, se aprecia que el Impugnante procura revertir el sentido de la Resolución 

recurrida, señalando que en la obra "Instalación del Auditorio de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú", el señor Juan Alberto Palomino Espinoza se desempeñó 

en el cargo de Jefe de Supervisor y que por la profesión que ostenta (Arquitecto), 

también realizó actividades de Especialista en Acabados en dicha obra. 

El Impugnante además señala que según los alcances del Pronunciamiento N' 987-

2013/DSU, en función a sus capacidades, en una misma obra, un profesional podrá 

realizar funciones distintas al cargo para el que fue designado, sin que esto afecte las 

unciones del cargo principal. 

En este contexto, el Impugnante agrega que el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado en ningún extremo prevé que un profesional que esté a cargo de una función 

principal (supervisor o residente de obra), no pueda a su vez estar encargado de otra 

función. 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacifico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
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7. 	Sobre el particular, debe precisarse que con el fin de respaldar la experiencia del 

profesional propuesto en el cargo de Especialista en Acabados, establecido como 

requisito de calificación referido a la capacidad técnica y profesional en las bases 

integradas del procedimiento de selección, el Consorcio Supraconnputadora, del cual el 

Impugnante formó parte, presentó, como parte de su oferta, el Certificado de fecha 7 

de setiembre de 2017, emitido por el Consorcio Supervisor Huancayo, a favor del señor 

pian Alberto Palomino Espinoza, por haber realizado labores como Jefe de Supervisión 

«oecialista en Acabados, para el proyecto "Instalación de Auditorio de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú - El Tambo - Huancayo", convocado por la Universidad 

jlac'onal del Centro del Perú. 

A ra bien, en la Resolución recurrida se advirtió que el cuestionamiento a la 

iiiiormación contenida en el referido certificado, versa sobre el hecho que el señor Juan 

lberto Palomino Espinoza, propuesto por el Consorcio Supracomputadora para 

ocupar el cargo de Especialista en Acabados en el procedimiento de selección, sólo 

habría realizado labores como Jefe de Supervisión, y no como Especialista en Acabados, 

en el proyecto aludido anteriormente. 

Al respecto, para el personal propuesto, las bases de la obra "Instalación de Auditorio 

de/a Universidad Nacional del Centro de/Perú - El Tambo - Huancayo", sólo requirieron 

el cargo de Jefe de Supervisión y no el de Especialista en Acabados. 

Asimismo, según el Contrato N' 026-2015-0GA/UNCP de fecha 5 de junio de 2015, 

suscrito entre el Consorcio Supervisor Huancayo y la Universidad Nacional del Centro 

del Perú', que adjuntó el Impugnante a sus descargos, en el marco del procedimiento 

de selección, se verificó que para el referido proyecto, el señor Juan Alberto Palomino 

Espinoza fue propuesto en el cargo de Jefe de Supervisión, cargo que, según el citado 

contrato, era a tiempo completo y a dedicación exclusiva con prestación de servicios 

de manera directa. 

	

7 	Sobre el cargo de Jefe de Supervisión5, tal como ha sido desarrollado en el Fundamento 

rL16 de la Resolución recurrida, se señaló que la supervisión permanente de una obra 

/ siempre se encuentra a cargo de una persona natural que vela directa y 

	

/ 	permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la 

obra y del cumplimiento del contrato. Incluso cuando se contrata como supervisor a 

Obrante del folio 165 al 174 del expediente administrativo. 

El Reglamento de la anterior Ley de Contrataciones del Estado (D.S. 184-2008-EF), vigente a la fecha de convocatoria de la 
Adjudicación de Menor Cuantía de Servicios N° 001-2015, derivada de la ADS N° 005-2014-CADYMC-UNCP, es clara en definir la 

naturaleza de las funciones del supervisor de una obra, aclarando también que en caso se contrate a una persona jurídica, 

igualmente tendrá que designarse a una persona natural como supervisor permanente de la obra. 
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una persona jurídica, ésta debe designar a una persona natural como supervisor 

permanente de la obra. En este último caso, es esa persona natural quien ejerce la 

función de Jefe de la Supervisión. 

Cabe precisar que, por el término "pernrianente"6  debe entenderse que el profesional 

designado como supervisor o Jefe de Supervisión debe estar en el lugar de la obra 

durante todo el periodo de ejecución de la misma. Por el término "directa" debe 

ntenderse que el profesional designado como supervisor debe realizar sus funciones 

rsonalmente, sin intermediarios.' 

torno a las actividades propias de un Jefe de Supervisión, el cual debe ser ejercido a 

empo completo y a dedicación exclusiva, la Sala concluyó que no resulta amparable 

ue en el mismo proyecto, el señor Juan Alberto Palomino Espinoza haya ostentado a 

la vez el cargo de Jefe de Supervisión y de Especialista en Acabados —tal como indica 

el Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017—, pues ello implicaría reconocer 

experiencias distintas en una misma persona; no obstante que, uno de esos cargos 

debía ser ejercido de forma permanente, ininterrumpida y directa, acoger la postura 

del Impugnante hubiera significado desnaturalizar el cargo de Jefe de Supervisión. 

Además de lo antes indicado, debe recordarse que la "experiencia" del personal clave 

propuesto solo puede acreditarse a través de la presentación de los documentos 

establecidos en las bases de un procedimiento de selección que, de manera fehaciente, 

demuestren la experiencia del personal propuesto, los mismos que deben permitir 

conocer la experiencia realmente adquirida por una persona en un periodo de tiempo 

determinado. Al respecto, la experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de 

determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción del bien, 

servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado. Dicha 

experiencia genera valor agregado para su titular, incrementando sus posibilidades de 

acceso a los contratos con el Estado. 

Es por ello que en torno a lo señalado en las bases de la obra "Instalación de Auditorio 

(--de la Universidad Nacional del Centro del Perú - El Tambo - Huancayo", Instalación de 

- Suditorio de la Universidad Nacional del Centro del Perú - El Tambo - Huancayo", como 

/en el Contrato N° 026-2015-0GA/UNCP de fecha 5 de junio de 2015, quedó acreditado 

/ para la Sala que el Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017 sólo da cuenta que el 

/ señor Juan Alberto Palomino Espinoza se desempeñó sólo en el cargo de Jefe de 

Supervisión —tal como fue propuesto por el Consorcio Huancayo—, concluyéndose de 

esta manera en la Resolución recurrida, que el referido certificado contiene 

Según el diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, el verbo "permanecer", en su segunda acepción, 

significa "estar en algún sitio durante cierto tiempo". http://lema.rae,es/draenval=PERMANECER 
Véase el numeral 2.2 de la Opinión N° 021-2014/DTN del 4 de febrero de 2014. 
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información inexacta, al señalar que el señor Juan Palomino también se desempeñó en 

el cargo de Especialista en Acabados, cuando en realidad no fue así. 

Si bien la profesión de arquitecto del señor Juan Alberto Palomino Espinoza le hubiera 

permitido realizar funciones relacionadas a la de un Especialista en Acabados, tal como 

ha indicado el Impugnante en su recurso de reconsideración, ello no significa que, en 

el caso particular, esta persona desempeñó en la realidad dicho cargo en el proyecto 

ue se indica en el Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017, toda vez que el referido 

cumento causa fehaciencia que el señor Juan Palomino se desempeñó sólo en el 

cirgo de Jefe de Supervisión, dada la naturaleza de este puesto, conforme ha sido 

e puesto tanto en los fundamentos precedentes como en la Resolución recurrida. 

Junto a lo anterior, debe indicarse que los profesionales requeridos por la Entidad 

convocante para efectos de la ejecución de la obra, son aquellos cuya participación se 

ha considerado fundamental para el objeto contractual. Tal es así que si un contratista 

pretende cambiar a uno de los profesionales ofrecidos, no es que pueda 

unilateralmente decidir dicha designación y asignarle "extraoficialmente" un cargo 

determinado, actividad o función, pues, para ostentar ello, deberá contar con la 

aprobación de la Entidad, previa verificación de las calificaciones correspondientes. 

Sólo después de haber superado tal evaluación y haber obtenido la aprobación de la 

Entidad, resulta posible que un profesional asuma un determinado cargo, o rol 

profesional en la obra respectiva. Antes de ello, y aun cuando el contratista haya 

decidido contratar a un determinado profesional, no puede afirmar verazmente que el 

profesional ya ejerce el cargo, desarrolla la actividad o función en la ejecución de un 

contrato de obra pública con determinada entidad del Estado. Consignar ello en un 

certificado y proporcionarlo en un procedimiento de selección, afirmando que un 

determinado profesional ostentó un cargo, por ejemplo, en una obra, donde no fue 

requerido o formalmente designado para desarrollar un determinado rol, es 

proporcionar información inexacta, tal como ha ocurrido en el presente caso, al 

-háberse emitido un certificado reconociéndose un cargo que no ha sido requerido 

( formalmente por la entidad ni reconocido por ella. 

8. 	Sobre el Pronunciamiento N° 987-2013/D5U, invocado por el Impugnante en su recurso 

de reconsideración, debe señalarse que solo las resoluciones que emite el Tribunal en 

Sala Plena y con carácter de precedente de observancia obligatoria, tienen tal calidad8, 
por lo que lo dispuesto en dicho pronunciamiento no constituye de forma alguna un 

elemento que sirva para revertir el sentido de la Resolución recurrida. 

Según el articulo 130 del Reglamento de contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados en sesión 

de Sala Plena, mediante el cual el Tribunal interpreta de modo expreso y con alcance general las normas establecidas en la Ley y 
el Reglamento. 
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Sin perjuicio de lo antes señalado, de los propios considerandos del Pronunciamiento 

N° 987-2013/DSU, se advierte claramente que se trata de un caso diferente al que nos 

ocupa. 

En el presente caso, ha causado fehacencia para el Tribunal que el señorJuan Palomino 

Espinoza sólo se desempeñó como Jefe de Supervisión en el proyecto "Instalación de 

Auditorio de la Universidad Nacional del Centro del Perú - El Tambo - Huancayo", 

ejecutado a favor de la Universidad Nacional del Centro del Perú, y dada la naturaleza 

e dicho cargo, no pudo desempeñar funciones de distinta naturaleza y en un cargo 

ue no ha sido requerido formalmente por la referida universidad Especialista en 

cabados—, motivo por el cual se concluyó en la Resolución recurrida que el 

ertificado de fecha 7 de setiembre de 2017 contiene información inexacta. 

De otro lado, según los alcances del citado pronunciamiento, las bases de un 

procedimiento de selección requirieron a un solo profesional para realizar las labores 

del Asistente de supervisión y Seguridad de obra, que según dicho documento, podían 

ser ejercidos por un solo profesional, dada las propias necesidades, características, 

requerimientos y especificaciones técnicas de los servicios que desea contratar una 

Entidad. 

Nótese que el citado caso alude a los cargos de Asistente de supervisión y Seguridad de 

obra, y no al cargo de Jefe de Supervisión, cuyas funciones deben ser ejecutadas de 

manera directa y permanente, de conformidad con lo establecido en la propia Ley y 

Reglamento de Contrataciones del Estado, caso contrario incumpliría su obligación de 

control directo y permanente de la obra. 

En ese sentido, resultan absolutamente impertinentes y carentes de sentido las 

alusiones a un Pronunciamiento en un caso de naturaleza y características distintas al 

aquí analizado, además del hecho que se trata de un acto que no contiene algún 

C.  recedente de carácter vinculante. 

9. 	Finalmente, el Impugnante también refiere que el Consorcio Supracomputadora, del 

cual formó parte, ya fue "sancionado" al momento que se dejó sin efecto la buena pro 

del procedimiento de selección otorgada a su favor. 

Al respecto, debe indicarse que el hecho que se haya declarado dejar sin efecto la 

buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Supracomputadora, del cual 

formó parte el Impugnante, no significa que se le haya impuesto una sanción, sino que 

ello fue consecuencia que en el marco del recurso de apelación, resuelto mediante la 

Resolución N* 0563-2018-TCE-S4 de fecha 20 de marzo de 2018, se determinó la 
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descalificación de la oferta del Consorcio Supracomputadora por haber presentado 

información inexacta, contenida en el Certificado de fecha 7 de setiembre de 2017. 

Recuérdese que la facultad de imponer las sanciones a que se refiere el artículo 50 de 

la Lev9  a proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, según 

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

/s  posiciones contenidas en la Ley y el Reglamento, reside exclusivamente en el 

T 'bunal de conformidad con lo establecido en el artículo 219 del Reglamento de la Ley 

d Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

odificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

simismo, de conformidad con el numeral 50.2 de la Ley, las sanciones que aplica el 

Tribunal de Contrataciones del Estado son: Multa, Inhabilitación temporal e 

Inhabilitación definitiva, sin considerarse a la descalificación de una oferta como un 

tipo de sanción. 

10. 	Conforme a lo antes señalado, carecen de sustento los argumentos presentados por el 

Impugnante mediante los cuales pretende restarle validez a la Resolución recurrida. 

En ese sentido, al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios que ameriten 

dejar sin efecto la decisión contenida en la Resolución N° 1122-2019-TCE-S1 de fecha 

13 de mayo de 2019, corresponde a este Colegiado confirmar lo dispuesto en la 

indicada resolución, declarándose INFUNDADO el recurso interpuesto por el señor 

Miguel Ángel Sarmiento Junes. 

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

con la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y Mariela Sifuentes 

/ ( H amán (en reemplazo por abstención del Vocal Héctor Marín Inga Huamán, según el Rol de 

_T (nos de Presidentes de Sala); y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019- 

SCE/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: 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N* 1341, vigente a la fecha 
de la comisión de la infracción consistente en presentar información inexacta. 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración formulado por el señor Miguel 
Ángel Sarmiento Junes, con R.U.C. N' 10414388359, contra la Resolución N° 1122-
2019-TCE-S1 de fecha 13 de mayo de 2019, mediante la cual el Tribunal dispuso 

imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para 

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

once (11) meses, la cual se confirma en todos sus extremos. 

Ejecutar la garantía presentada por el señor Miguel Ángel Sarmiento Junes, para la 

interposición de su recurso de reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

nrn'PRESI EllatJTE 

SS. 
Sifuentes Huamán 
Arteaga Zegarra 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TC del 03.10.2012. 
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