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Sumilla: "Al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios 

que ameriten dejar sin efecto la decisión contenida 
en la Resolución N° 0399-2019-TCE-S1 de fecha 21 
de marzo de 2019, corresponde a este Colegiado 
confirmar lo dispuesto en la indicada resolución, 
declarándose INFUNDADO el recurso interpuesto 
por la empresa 'E&S' Sociedad Anónima." 

Lima, 24 ABR. 2019 

Visto, en sesión del 24 de abril de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 2751-2017.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa 'E&S' Sociedad Anónima, contra lo 

dispuesto en la Resolución N° 0399-2019-TCE-S1 de fecha 21 de marzo de 2019, en el 

marco de su participación en la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-GRH/GR-1 
- Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra "Instalación de los servicios de 
educativos en la Institución Educativa Inicial N° 619 del Centro Poblado de Montarla 

Verde, Distrito de José Crespo Castillo - Provincia de Leoncio Prado — Región Huánuco", 

convocada por el Gobierno Regional de Huánuco, y atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	Mediante Resolución N° 0399-2019-TCE-51 de fecha 21 de marzo de 20191, la 
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa 

`E&S' Sociedad Anónima, con inhabilitación temporal por once (11) meses 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 presentó un documento 

con información inexacta, en el marco de su participación en consorcio, en la 

Adjudicación Simplificada N° 003-2017-GRH/GR-1 - Primera Convocatoria, para 
la ejecución de la obra "Instalación de los servicios de educativos en la Institución 

Educativa Inicial N° 619 del Centro Poblado de Montaña Verde, Distrito de José 

Crespo Castillo - Provincia de Leoncio Prado — Región Huánuco", en adelante el 
procedimiento de selección, convocada por el Gobierno Regional de Huánuco, en 
adelante la Entidad. 

Obrante del folio 460 al 471 del expediente administrativo. 
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Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Se inició procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 

`E&S' Sociedad Anónima y Santi Ingeniería y Construcción S.R.L., 

integrantes del Consorcio TLO, por la presentación de un documento que 

contendría información inexacta, consistente en el Anexo N° 6 - 

Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 

exoneración del IGV del 13 de marzo de 2017, suscrito por el señor 

Crisóstomo Espinoza Laguna, Gerente General de la empresa 'E&S' 

Sociedad Anónima. 

Primero, se constató la efectiva presentación del documento cuestionado, 

el cual obra en el folio 39 de la oferta del Consorcio presentada en el 

procedimiento de selección, lo cual no ha sido negado por los integrantes 

del mismo. 

En el transcurso del procedimiento administrativo sancionador, los 

integrantes del Consorcio señalaron que el Anexo N°6 "Declaración Jurada 

de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del 

IGV", suscrito por la empresa `E&S' Sociedad Anónima, en el que esta 

empresa declaró que no ejecutó obras fuera de la Amazonía, no contiene 

información inexacta, en tanto se debe tener presente la interpretación de 

la SUNAT, como ente rector, según la cual el consorcio asume una 

personería jurídica tributaria diferente al de las empresas que lo integran; 

or tanto, el cumplimiento de no ejecutar obras fuera de la Amazonía, sólo 

puede recaer en el Consorcio San Agustín y no en la empresa 'E&S' 

Sociedad Anónima. 

Asimismo, los integrantes del Consorcio TLO manifestaron que el Consorcio 

San Agustín, integrado por las empresas Constructora Nor Oriental y 

Servicios S.R.L. y 'E&S' Sociedad Anónima, se presentó al procedimiento de 

selección cuyo objeto era el "Mejoramiento de los servicios administrativos 

de la Municipalidad de Sayón, Distrito de Sayón — Huaura — Lima", 

resultando ganador de la buena pro, por lo que el referido consorcio 

suscribió el Contrato N° 116-2016-MDS de fecha 7 de noviembre de 2016, 

con la Municipalidad Distrital de Sayán. 
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4) 	Al respecto, de los actuados se advirtió que a finales del año 2016, la 

empresa `E&S' Sociedad Anónima formó parte del Consocio San Agustín 

(de manera conjunta con la empresa Constructora Nor Oriental y Servicios 

S.R.L.), el cual ganó la buena pro de la Licitación Pública N° 001 — 2016 — 

CS/MDS, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios 

administrativos de la Municipalidad Distrito! de Sayán, Distrito de Sayán — 

Huaura — Lima", convocada por la Municipalidad Distrital de Sayán, 

suscribiéndose el Contrato N° 116-2016-MDS de fecha 7 de noviembre de 

2016, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta y tres (243) días 
calendario. 

Atendiendo a lo anterior, se indicó que si bien el Consorcio San Agustín 

tiene la condición de un consorcio con contabilidad independiente (pues 

así lo declararon sus integrantes en el Contrato Privado de Consorcio de 

fecha 3 de noviembre de 2016), en cuyo caso, para efectos de acogerse al 

beneficio de la exoneración del IGV, los requisitos establecidos son 

exigibles sólo al consorcio y no a cada uno de sus integrantes, también es 

cierto que en el procedimiento de selección al que se presentó dicho 

consorcio no se encuentra ubicado en la zona de la Amazonía (sino en 

Lima), por lo que el beneficio de la exoneración del IGV no alcanza al 

Consorcio San Agustín, del cual la empresa 'E&S' Sociedad Anónima formó 
parte. 

Por ello, se concluyó que no puede tratarse al Consorcio San Agustín de 

manera independiente a la de sus integrantes, como pretendieron en sus 

descargos los integrantes del Consorcio TLO, considerando que tanto la 

empresa Constructora Nor Oriental y Servicios S.R.L. como la empresa 
`E&S' Sociedad Anónima, se comprometieron a ejecutar la obra en un 50% 

cada una, tal como se aprecia de la Promesa de Consorcio de fecha octubre 
de 20162  y del Contrato Privado de Consorcio de fecha 3 de noviembre de 
2016,3  suscritos por los representantes de ambas empresas, integrantes 
del Consorcio San Agustín. 

En tal orden de consideraciones, se señaló que en el presente caso, la 

Obrante en el folio 19 del expediente administrativo. 

Obrante del folio 26 al 28 del expediente administrativo. 
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empresa 'E&S' Sociedad Anónima presentó, como parte de la oferta del 

Consorcio TLO, el Anexo N° 6 "Declaración Jurada de cumplimiento de 

condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV" de fecha 13 de 

marzo de 2017, declarando, entre otros aspectos, que no ejecuta obras 

fuera de la Amazonía; manifestación que no es acorde a la realidad, toda 

vez que la referida empresa sí se encontraba ejecutando el proyecto 

"Mejoramiento de los servicios Administrativos de la Municipalidad de 

Sayón — Huaura -Lima", derivado del Contrato N° 116-2016-MDS de fecha 7 

de noviembre de 2016, suscrito con la Municipalidad Distrital de Sayón, 

entidad edil que se encuentra fuera de la zona de la Amazonía. 

Asimismo, se dijo que el Anexo N° 6 fue presentado por el Consocio TLO 

para efectos de acreditar uno de los documentos de presentación 

facultativa, establecido en el numeral 2.2.2 del Capítulo II de la Sección 

Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, y 

respaldar la aplicación de la exoneración del IGV a favor de dicho 

consorcio, prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en 

la Amazonía, configurándose así la infracción prevista en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225. 

5) 	Por otro lado, habiéndose advertido que fue la empresa `E&S' Sociedad 

Anónima la que suscribió y aportó el Anexo N° 6 "Declaración Jurada de 

cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV" 

del 13 de marzo de 2017, declarando información que no es concordante 

con la realidad, se concluyó que únicamente esta empresa debía asumir la 

responsabilidad por la comisión de la infracción analizada. En ese sentido, 

no correspondía imponer sanción administrativa a la empresa Santi 

Ingeniería y Construcción S.R.L., integrante del Consorcio TLO. 

2. 	Mediante escrito, presentado el 28 de marzo de 2019 y subsanado el 1 de abril 

del mismo año ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Huánuco, recibidos el 2 de abril de 2019 por la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 'E&S' Sociedad 

'Anónima interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 0399-

2019-TCE-S1 de fecha 21 de marzo de 2019, en los siguientes términos: 
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Señala que en virtud de la Directiva N 005-2019-0SCE/CD, que regula la 

participación de postores a través de consorcios (vigente a partir del 30 de 

enero de 2019), en el Anexo N' 7 de las Bases Estándar, equivalente al 

Anexo N° 6 objeto de cuestionamiento, se establece que si, en el marco 

de un procedimiento de selección, se presenta un consorcio con 

contabilidad independiente, con RUC distinto (a la de sus integrantes), será 

este el que presenta la declaración para el beneficio de la exoneración del 
IGV. 

Expresa que presentó el Anexo N° 6 para respaldar la aplicación de la 

exoneración del IGV, prevista en la Ley N' 27037, Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía, cuya información es esencialmente de 

naturaleza tributaria, debiendo prevalecer los criterios establecidos por la 

SUNAT, como ente rector de la materia. 

Refiere que sobre la base de los criterios tributarios, y conforme a lo 

establecido en la Directiva N' 005-2019-0SCE/CD, y las Bases Estándar, 

aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, aplicables en 

virtud del principio de retroactividad benigna, cuando participe un 

proveedor en consorcio con contabilidad independiente y que se 

encuentre inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), es este 

consorcio el que obtiene el beneficio de la exoneración del I.G.V., lo que 

implica que si su representada hubiera "ejecutado la obra" fuera de la 

Amazonía, el Consorcio TLO igual hubiera podido obtener tal beneficio, 

porque cuenta con contabilidad y RUC independientes, tal como se 

acredita en la Promesa Formal de Consorcio y el RUC del referido 
consorcio. 

Manifiesta que de acuerdo a las disposiciones vigentes, y cuya aplicación 

invoca en virtud del principio de retroactividad benigna, respecto a los 

alcances de la Ley N 27037, el beneficio de la exoneración del IGV no se 

solicita por parte de las empresas integrantes de un consorcio, sino por el 

propio consorcio, calificado como contribuyente, en tanto cuente con 

contabilidad y RUC independientes. 
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Al respecto, añade que conforme a lo expuesto en el Acuerdo N° 03-

2018/TCE y la Directiva N° 00S-2019-OSCE/CD, para acceder al beneficio de 

la exoneración del IGV, bastaba que el Consorcio TLO hubiera cumplido con 

los requisitos exigidos para tal efecto, y no necesariamente cada uno de 

sus integrantes; es decir, no era necesario que su representada cumpla con 

tales exigencias, por tanto, dicho beneficio está reservado únicamente para 

el Consorcio TLO. 

Considera que no presentó información inexacta porque no ejecutó 

(tributariamente) la obra con la Municipalidad de Sayán, y en el supuesto 

negado que lo hubiera hecho, no obtuvo ningún beneficio o ventaja, 

porque quien generó y obtuvo el beneficio de la exoneración del IGV es el 

Consorcio San Agustín (del cual formó parte), en tanto cuenta con 

contabilidad y RUC independientes. 

Solicita el uso de la palabra 

Con decreto del 2 de abril de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala el 

recurso de reconsideración interpuesto, programándose la Audiencia Pública 

para el 8 de abril de 2019. 

El 8 de abril de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública, contándose con la 

participación de la representante de la empresa 'E&S' Sociedad Anónima. 

Por escrito, presentado el 10 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, y recibido por el Tribunal el 11 del mismo 

mes y año, la empresa `E&S' Sociedad Anónima presentó argumentos adicionales 

su recurso de reconsideración, en los siguientes términos: 

Señala que tanto para la SUNAT como para el OSCE, el concepto de 

consorcio es uno solo; esto es, la definición de Consorcio no varía, 

dependiendo de qué Entidad sea la que emita un pronunciamiento al 

respecto. 

Añade que existe la certeza que en el marco de la contratación pública, y 

considerando las disposiciones de carácter tributario, basta que los 
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requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de la Amazonía 

para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, sean cumplidos por el 

Consorcio en sí y no necesariamente por cada uno de sus integrantes, ello, 

conforme al criterio de interpretación aprobado en el Acuerdo N° 03-
2018/TCE y lo establecido en la Directiva N° 005-2019-0SCE/CD. Refiere 

que dichos criterios de interpretación pertenecían al marco regulatorio y 

de interpretación especializado en el derecho tributario, y que recién 

fueron homologados por el Acuerdo de Sala Plena y la directiva antes 
citados. 

6. 	Por decreto del 12 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 

argumentos adicionales al recurso de reconsideración, presentados por la 

empresa `E&S' Sociedad Anónima. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por 
la empresa 'E&S' Sociedad Anónima, contra lo dispuesto en la Resolución N° 
0399-2019-TCE-S1 de fecha 21 de marzo de 2019, mediante la cual se le 

sancionó por un período de once (11) meses de inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el 

Estado, por haber presentado un documento con información inexacta ante la 

Entidad, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N 2  
003-2017-GRH/GR-1 - Primera Convocatoria, infracción prevista en el literal h) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado.4  

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-EF5. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, 

De forma previa a su modificatoria mediante el Decreto Legislativo N° 1341 (vigente desde el 3 de abril de 2017), 

el cual tipifica la infracción consistente en presentar información inexacta en el literal "i)" del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la referida Ley. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018. 
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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. 

Atendiendo 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° 0399-2019-TCE-S1, fue notificada a la empresa 'E&S' Sociedad 

Anónima el 21 de marzo de 2019, a través del Toma Razón Electrónico del portal 

institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que la empresa 'E&S' Sociedad Anónima 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 28 de marzo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que la empresa `E&S' Sociedad Anónima interpuso 

su recurso de reconsideración el 28 de marzo de 2019 y lo subsanó el 1 de abril 

de 2019, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad pertinentes, resulta ,p 
rocedente correspondiendo evaluar si los argumentos planteados constituyen 

sustento suficiente para revertir el sentido de la misma en dicho extremo. 
.. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

de revisión de actos administrativos6. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, 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 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacifico Editores, Lima, 

2013. Pág. 605. 
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decisión adoptada. 

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

instrumentales aportados por la empresa 'E&S' Sociedad Anónima, 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 documentación con información inexacta ante la Entidad, 

destacándose que todo acto administrativo goza de la presunción de validez. 

Al respecto, se aprecia que el Impugnante en su recurso pretende revertir el 

sentido de la resolución recurrida, aludiendo a que no fue el beneficiario de la 

exoneración del Impuesto General a las Ventas, según la Ley N° 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, sino el Consorcio TLO, del cual formó 

arte; el cual es un consorcio con contabilidad y RUC independientes; además, 

solicita en dicho contexto, la aplicación retroactiva de la Directiva N° 005-2019-
OSCE/CD7  que regula la participación de postores a través de consorcios, las 

Bases Estándar aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD y el 

Acuerdo N° 03-2018/TCE (Acuerdo de Sala Plena referido a la aplicación del 

beneficio de la exoneración del Impuesto General a las Ventas — IGV en el marco 

de la contratación pública). 

A fin de analizar la pertinencia de dichas alegaciones como supuesto sustento de 

la pretensión impugnatoria, corresponde en primer lugar recordar algunas 

consideraciones fundamentales expuestas en la resolución recurrida, que 

sustentan el sentido de la decisión contenida en ella. 

Así, en principio se constató la efectiva presentación ante la Entidad del Anexo 

N° 6 - Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de 

la exoneración del IGV del 13 de marzo de 2017, suscrito por el señor Crisóstomo 

Espinoza Laguna, Gerente General de la empresa 'E&S' Sociedad Anónima. 

En el referido anexo, la empresa 'E&S' Sociedad Anónima (el Impugnante) 

declaró, entre otros aspectos, que no ejecutó obras fuera de la Amazonía; sin 

embargo, en la Resolución recurrida se evidenció que, a finales del año 2016, 

Vigente a partir del 30 de enero de 2019. 
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habiendo conformado el Consorcio San Agustín con la empresa Constructora Nor 

Oriental y Servicios S.R.L., la empresa `E&S' Sociedad Anónima sí ejecutó una 

obra fuera de dicha zona, en el Distrito de Sayán, Provincia de Huaura, 

Departamento Lima. 

Asimismo, en el Fundamento 13 de la Resolución recurrida se indicó que si bien 

el Consorcio San Agustín tiene la condición de un consorcio con contabilidad 

independiente, también se dijo que en el procedimiento de selección al que se 

presentó dicho consorcio no se encuentra ubicado en la zona de la Amazonía 

(sino en Lima), por lo que se concluyó que el beneficio de la exoneración del IGV 

no alcanza al Consorcio San Agustín, del cual la empresa `E&S' Sociedad Anónima 

formó parte. 

En ese orden de ideas, se indicó que no puede tratarse al Consorcio San Agustín 

de manera independiente a la de sus integrantes, como pretendió la empresa 

E&S' Sociedad Anónima en sus descargos presentados en el marco del 

procedimiento de selección, considerando que tanto ella como la empresa 

Constructora Nor Oriental y Servicios S.R.L. se comprometieron a ejecutar la 

obra en un 50% cada una, tal como se apreció de la Promesa de Consorcio de 

fecha octubre de 20168  y del Contrato Privado de Consorcio de fecha 3 de 

noviembre de 2016,9  suscritos por los representantes de ambas empresas, 

integrantes del Consorcio San Agustín. 

Considerando dicho contexto, se determinó que la empresa `E&S' Sociedad 

nónima (el Impugnante) sí ejecutó una obra fuera de la Amazonía, y lo hizo 

formando parte del Consorcio San Agustín, que bajo los alcances de la normativa 

de Contrataciones del Estado, sólo fue creada para efectos de participar en el 

procedimiento de selección convocado por la Municipalidad Distrital de Sayán, 

asumiendo los integrantes los consorcio, de manera solidaria, los efectos 

patrimoniales que sufra la Entidad, debiendo responder por las infracciones 

cometidas durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato. 

Ahora bien, en esta etapa recursiva, se advierte que el Impugnante no ha 

presentado nuevos elementos para revertir la decisión adoptada en la 

Obrante en el folio 19 del expediente administrativo, 
Obrante del folio 26 al 28 del expediente administrativo. 
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Resolución recurrida, sino que, en vez de indicar que el Consorcio San Agustín 

tiene la condición de consorcio con contabilidad independiente, como lo hizo en 

el marco del procedimiento administrativo sancionador, ahora sus argumentos 

están orientados a señalar que el Consorcio TLO, del cual formó parte, es un 

consorcio con contabilidad independiente; por tanto fue el beneficiario de la 

exoneración del IGV, y no el Impugnante como persona jurídica; ello, para 

efectos de desconocer el contenido de su declaración efectuada en el Anexo N° 
6. 

Al respecto, resulta oportuno señalar que en las bases del procedimiento de 

selección al que el Impugnante se presentó en Consorcio con la empresa Santi 

Ingeniería y Construcción S.R.L, conformando el Consorcio TLO, se estableció 

taxativamente que los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del 

IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión de la 

Amazonía, debían presentar el Anexo N° 6 y, en el caso de Consorcio, todos y 

cada uno de los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio 

debían reunir las condiciones exigidas para acceder a tal beneficio, debiendo 

presentar de manera independiente el Anexo N° 6 (numeral 2.2.2 

"Documentación de presentación facultativa" del Capítulo II de la Sección 

Específica de las bases integradas). 

Obsérvese que las bases del procedimiento de selección fueron claras al 

establecer que para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, en caso de 

consorcio, todos sus integrantes debían reunir las condiciones exigidas para 

dicho efecto, debiendo presentar cada uno de ellos el ya citado Anexo N' 6. 

, Es en dicho contexto que el Impugnante presentó el Anexo N° 6, como parte de 

la oferta del Consorcio TLO, declarando que no ejecutó obras fuera de la 

Amazonía, cuando en la realidad sí lo hizo, tal como quedó evidenciado en la 

Resolución recurrida (Fundamento 13). 

,. 
i ndependiente 

esta línea de argumentación, no se puede soslayar el fundamento del 

Impugnante cuando señala que en caso de un consorcio con contabilidad 

a la de sus socios o partes contratantes, los requisitos para 

acceder al beneficio de la exoneración del IGV deben ser cumplidos por el 

7 
	consorcio como tal y no por cada uno de sus integrantes, pues este criterio ha 

sido adoptado en reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal, mediante 
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las Resoluciones N° 1956-2008.TCE-S1, N° 983-2011.TC-S1, N° 091-2013.TC-S3, 

N° 2804-2013.TC-S3 y N° 1661-2015.TCE-53, entre otras, y ha sido plasmado en 

el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2018/TCE (referido a la aplicación del beneficio 

de la Exoneración del Impuesto General a las Ventas — IGV en el marco de la 

contratación pública). 

Sin embargo, en el presente caso no fue materia de discusión si el Consorcio TLO, 

en su condición de consorcio con contabilidad independiente, y del cual el 

Impugnante formó parte, cumplía o no con las exigencias para acceder al 

beneficio de la exoneración del IGV —pues ello, en todo caso, debió ser 

corroborado en la etapa de evaluación de la oferta del referido consorcio—, sino 

que lo que se cuestionó en el procedimiento administrativo sancionador es si el 

Anexo N° 6, suscrito por el representante de la empresa 'E&S' Sociedad 

Anónima, contenía o no información inexacta, al haber declarado dicha empresa 

que no ejecutó obras fuera de la Amazonía. 

En la Resolución recurrida quedó evidenciado que en efecto, la empresa 'E&S' 

Sociedad Anónima, cuando formó parte del Consorcio San Agustín, sí ejecutó una 

obra fuera de la Amazonía, en el Distrito de Sayán, Departamento de Lima, 

confirmándose que lo declarado en el Anexo N° 6 era inexacto. 

Entonces, si bien es cierto que para acceder al beneficio de la exoneración del 

-)IGV, hubiera resultado válido que sólo el Consorcio TLO cumpla con los requisitos 

pe
i stablecidos en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de la Amazonía, también lo 

___-- s que, para acceder a dicho beneficio, la empresa `E&S' Sociedad Anónima (el 

Impugnante) presentó a la Entidad el Anexo N° 6 "Declaración Jurada de 

cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV", 

declarando, entre otros aspectos, que no ejecutó obras fuera de la Amazonía; en 

ese sentido, este Colegiado no puede desconocer la presentación de dicha 

documentación que tenía como propósito respaldar el citado beneficio, y que si 

bien, para efectos tributarios sólo le hubiera alcanzado al citado consorcio, lo 

cierto y real es que su presentación sí estaba vinculada con un requisito y con el 

pbjetivo de obtener tal beneficio. 

Respecto del beneficio obtenido con la presentación del Anexo N°06 
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El Impugnante también expresa que el único beneficiario con la exoneración del 
IGV era el Consorcio TLO, y no su representada, por lo que con la presentación 
del Anexo N° 6 no iba a obtener beneficio alguno, señalando además que dicha 
información es esencialmente de naturaleza tributaria. 

Al respecto cabe traer a colación los Fundamentos 17 y 18 de la Resolución 
recurrida, conforme se reproducen a continuación: 

"(...) 
17. 	Asimismo, debe señalarse que el Anexo N° 6, en el que la empresa 'E&S' 

Sociedad Anónima declaró no ejecutar obras fuera de la Amazonía, fue 
presentado por el Consocio TLO para efectos de acreditar uno de los 
documentos de presentación facultativa, establecido en el numeral 2.2.2 
del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección, y respaldar la aplicación de la exoneración 
del IGV a favor de dicho consorcio, prevista en la Ley N° 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía.  

.' 18. Aunado a lo antes abordado, debe tenerse presente que el Acuerdo de 
Sala Plena N° 02/2018 de fecha 11 de mayo de 201810  (referido a la 
configuración de la infracción consistente en presentar información 
inexacta), estipula que en el caso de la infracción referida a la 
presentación de información inexacta, requiere para su configuración, 
que pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 
administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 
favorable a sus intereses. 

De esa forma se corrobora que la información cuya inexactitud ha sido 
detectada está relacionada al cumplimiento de un requisito, así como 
para la obtención de un beneficio, consistente en la exoneración del IGV, 
configurándose de esta manera la infracción que estuvo prevista en el 
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, dicho acuerdo señala, entre otros supuestos, que la 
información inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

10 	

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 

Comprende aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas 

conteniendo información inexacta para acreditar el cumplimiento de un 

requerimiento (especificaciones técnicas, términos de referencia, 

expediente técnico, o requisito de calificación) o para obtener pun taje en 

el factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato. 

Bajo este orden de consideraciones, debe tenerse en cuenta que con la  

presentación del Anexo N° 6 de fecha 13 de marzo de 2017, en el que 

existe información inexacta, el Consorcio tenía la potencialidad de ser 

beneficiario de la exoneración del IGV; no obstante ello, la oferta del 

mismo no fue admitida, situación que por cierto, será evaluada al 

momento de graduar la sanción. 

Por lo expuesto, esta Sala considera que la inexactitud de la información 

consignada en el documento cuestionado se enmarca en la conducta 

infractora que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 dé! 

artículo 50 de la Ley." 

11. Nótese de los fundamentos citados, que en la Resolución recurrida se identificó 

claramente que el Anexo N° 6, emitido y suscrito por el representante del 

Impugnante, fue presentado a la Entidad para acreditar uno de los documentos 

de presentación facultativa, establecido en el numeral 2.2.2 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, y 

obtener con ello el beneficio de la exoneración del IGV a favor del Consorcio TLO. 

De hecho, así lo ha indicado el propio Impugnante en su escrito de 

reconsideración, al señalar textualmente que "(...) con la presentación del Anexo 

N° 6 sirvió únicamente para respaldar la aplicación de la exoneración del IGV, 

prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía" (El 

subrayado es agregado). 

En torno a ello, y conforme a los alcances del Acuerdo Sala Plena N° 02/2018 de 

y

fecha 11 de mayo de 2018, se confirma que con la presentación del Anexo N° 6, 

declarado y suscrito por el Impugnante, el Consorcio TLO, del cual formó parte, 

tenía la potencialidad de ser beneficiado con la exoneración del IGV, 
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configurándose la infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

En este punto debe indicarse que si bien la información contenida en el Anexo N° 

6 es de naturaleza tributaria, tal como lo ha indicado el Impugnante, no debe 

perderse de vista que esta tuvo incidencia en el procedimiento de selección, 

pues sin la misma, los postores no podían acceder al beneficio de la exoneración 

del IGV, independientemente que su oferta no haya sido admitida. 

Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 

El Impugnante también ha solicitado la aplicación retroactiva de la Directiva N° 

005-2019-0SCE/CD (participación de proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado), de las Bases Estándar aprobadas mediante la 

Directiva N° 001-2019-0SCE/CD y del Acuerdo de Sala Plena N° 03-2018/TCE de 

fecha 14 de diciembre de 2018, en lo que respecta al beneficio de la exoneración 

del IGV, cuando participen proveedores en consorcio con contabilidad 
independiente. 

Al respecto, el Tribunal Constitucionalll  a través de reiterada jurisprudencia ha * señalado que "el principio de retroactividad benigna implica, por tanto, la 

aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho 

delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más 

^ favorables al reo. Ello se sustenta en razones político-criminales, en la medida 

que el Estado pierde interés (o el interés sea menor) en sancionar un 

comportamiento que ya no constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida). 

Pero primordialmente se justifica en virtud del principio de humanidad de las 

penas, el mismo que se fundamenta en el principio-derecho de dignidad de la 

persona humana (artículo 1 de la Constitución)". 

En base a dicha disposición constitucional y considerando que tanto el derecho 

penal como el derecho administrativo sancionador, son manifestaciones del 

poder punitivo del Estado, resulta que el principio de retroactividad benigna de 

la ley penal también se aplica a la norma administrativa sancionadora, en la 

Véanse las Sentencias emitidas en los Expedientes N° 2389-2007-PHC/TC, N° 2744-2010-PHVTC, N° 00752-2014-
PHC/TC, entre otras. 
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medida que ambas forman parte del conjunto normativo del Derecho 

Sancionador.12  

Atendiendo a lo señalado, se aprecia que el principio de retroactividad benigna 

también resulta aplicable al derecho administrativo sancionador, en virtud de 

ello, en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, se ha contemplado el principio de 

irretroactividad, según el cual "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". 

En ese contexto, dicho principio determina que en los procedimientos 

administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella 

que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como 

excepción, se admite la posibilidad de aplicar una nueva norma que ha entrado 

en vigencia con posterioridad a la comisión de la infracción, siempre que ésta 

resulte más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 

eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 

una sanción de naturaleza menos severa. 

La posibilidad de aplicar retroactivamente normas que no estuvieron vigentes al 

momento de la comisión de la infracción, depende de que el nuevo marco 

normativo represente un beneficio concreto para el administrado, no bastando 

simplemente comparar en abstracto los marcos normativos, conforme explican 

Gómez Tomillo y Sanz Rubiales "Hay que operar en concreto y no en abstracto; es 

decir, no es suficiente con la comparación de los marcos sancionatorios 

establecidos en cada figura, sino que es preciso considerar la sanción que 

correspondería al caso concreto de aplicar la nueva ley, con todas las 

12 	Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación N° 3988-2011 Lima, ha 
reconocido con carácter de precedente vinculante la aplicabilidad de la retroactividad benigna en materia 

administrativa sancionadora, habiendo señalado lo siguiente: "la aplicación de la retroactividad benigna en 

materia administrativa presupone la existencia de dos juicios disimiles por parte de/legislador sobre un mismo 
supuesto de hecho conductual (un cambio de valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, más severo, y 

otro posterior, más tolerante." 
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circunstancias que concurrieron en el caso y la totalidad de previsiones legales 

establecidas en una y otra norma"13. 

Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación 

del administrado carece de objeto que se la aplique retroactivamente dado que 

no es más favorable, pues aunque, en abstracto, establezca disposiciones 

sancionadoras que puedan aparecer en términos generales como más benignas, 

lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le 

reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa. 

El TUO de la LPAG ha precisado en qué aspectos una nueva norma puede 

aplicarse retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, 

el referido principio de irretroactividad establece que las disposiciones 

sancionadoras producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación 

de la infracción como a la sanción, ii) sus plazos de prescripción, y iii) respecto de 

las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 

14. En torno a lo antes abordado, debe señalarse que dada la naturaleza jurídica de 

la Directiva N° 005-2019-0SCE/CD (que regula la participación de proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado), las Bases Estándar aprobadas 
.í.  r  mediante la Directiva N' 001-2019-0SCE/CD como el Acuerdo de Sala Plena N° 

03-2018/TCE de fecha 14 de diciembre de 2018, estas no contemplan 

disposiciones sancionadoras que resulten más benignas para los administrados; 

por tanto, dichas disposiciones no pueden aplicarse retroactivamente en el 

presente caso, menos aún en el caso de lo indicado en el Acuerdo de Sala Plena, 

en el cual solo se establece una línea de interpretación única por parte de todos 

los operadores de la normativa de Contratación Pública. 

Por consiguiente, debe reiterase que se impuso la sanción materia de 

impugnación por cuanto efectivamente se presentó el Anexo N° 6, suscrito por el 

(

. Impugnante, que contenía información inexacta que estaba vinculada con un 

requisito y que perseguía un beneficio, esto es, que se le diera un tratamiento 

. especial a la oferta económica del Consorcio. 

GÓMEZ TOMILLO, Manuel & SANZ RUBIALES, íñigo. Derecho Administrativo Sancionador Parte General, Thomson 
Reuters, España, 2010, pág. 185. 
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Sobre la definición de Consorcio en el ámbito tributario y en el de Contratación 

Pública 

En este punto resulta importante señalar que, si bien no es uno de sus 

argumentos presentados en el marco de su recurso de reconsideración, el 

Impugnante considera que tanto para la SUNAT como para el OSCE, el concepto 

de consorcio es uno solo y que su definición no varía. 

Al respecto, resulta oportuno citar los alcances del Acuerdo de Sala Plena N° 03-

2018/TCE de fecha 14 de diciembre de 2018, referido a la aplicación del 

beneficio de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) en el marco 

de contratación pública. Así, el referido acuerdo establece que atendiendo a la 

especialidad de la normativa tributaria, las cuestiones vinculadas a la 

exoneración de pago de un impuesto, deben aplicarse e interpretarse 

atendiendo a dicha normativa, la cual reconoce, por ejemplo, la figura del 

consorcio con contabilidad independiente de la de sus socios o partes 

contratantes, que ostenta la categoría o calidad de "contribuyente", "agente 

tributario" o "sujeto fiscal". 

Según lo señalado por la propia SUNAT, a través del Informe N° 050-2014-

SUNAT/4130000, los consorcios que llevan contabilidad independiente de la de 

sus socios o partes contratantes, tienen la calidad de contribuyentes del IGV, y, 

además, califican como "empresas", para efectos de la aplicación de la Ley de la 

Amazonía. 

(!1
' Por otro lado, en Contratación Pública, el artículo 13 de la Ley N° 30225, 

establece que en ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación  

de crear una persona jurídica diferente. Asimismo, 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 derivado de este. 

De igual modo, el Anexo Único de Definiciones del Reglamento de la Ley de 

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

EF, define al Consorcio como el contrato asociativo por el cual dos (2) o más 

personas se asocian, con el criterio de complennentariedad de recursos, 

capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado. 
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Como se advierte, sí existen diferencias en las definiciones de consorcio tanto en 

el ámbito tributario como en el de Contratación Pública; en el primer caso, tiene 

un tratamiento especial cuando ostenta la condición de consorcio con 

contabilidad independiente, calificando incluso como "empresa", que en el 

segundo caso no tiene, de hecho, la definición de consorcio en Contrataciones 

con el Estado fue expuesta en el Fundamento 13 Resolución recurrida; en ese 

sentido, carece de sustento legal el argumento del Impugnante. 

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' 0399-2019-

TCE-S1 de fecha 21 de marzo de 2019, corresponde a este Colegiado confirmar lo 

dispuesto en la indicada resolución, declarándose INFUNDADO el recurso 
interpuesto por la empresa 'E&S' Sociedad Anónima. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/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: 

7.  

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
'E&S' SOCIEDAD ANÓNIMA, con R.U.C. N' 20489544998, contra la Resolución N° 

0399-2019-TCE-51 de fecha 21 de marzo de 2019, mediante la cual el Tribunal 

dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus 
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derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por 

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

Ejecutar la garantía presentada por la empresa por la empresa 'E&S' SOCIEDAD 

ANÓNIMA, 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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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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