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Sumilla: "(...) se puede apreciar que según la información
proporcionada por la Entidad, el señor Wi/der Rómulo
Pi/co Cayo sí ejecutó la supervisión de la obra y asumió el
cargo de jefe de supervisión de la misma; sin embargo,
dicho servicio habría sido asumido en el periodo del 11de
diciembre de 20140115 de Abril de 2015 y no desde el11
de noviembre de 2014 0115 de abril de 2015, como lo ha
manifestado. "

lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 1508/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra los señores Carlos Antonio Condezo Suarez,
Eduardo Yamil Verástegui Valenzuela y Wilder Rómulo Pilco Cayo, y la Empresa
Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada, integrantes del CONSORCIO INTIWASI, por su supuesta
responsabilidad por contar con especialidad distinta a la requerida para suscribir el
Contrato, derivado del proceso de selección y por su supuesta responsabilidad al haber
presentado documentos falsos o información inexacta, en el marco del Concurso Público
W 001-2015-CE/MDC - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de
consultoría para la supervisión de la obra: "Construcción del camino vecinal entre los
anexos de San Juan de Ccol/pa - Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - Fatima y
Pucuta - del Centro Poblado de San Juan de Ccol/pa - Distrito de Curahuasi - Abancay -
Apurímac", convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITALDECURAHUASI, y atendiendo
a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. EI29 de mayo de 2015, la MUNICIPALIDAD DISTRITALDECURAHUASI,en adelante
la Entidad, convocó el Concurso Público W 00l-2015-CE/MDC - Primeraf¡ Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión
de la obra: "Construcción del camino vecinal entre los anexos de San Juan de

- Ccol/pa - Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - Fatima y Pucuta - del Centro
Poblado de SanJuan de Ccol/pa - Distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac", con
un valor referencial de S/ 466,807.81 (cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos
siete con 81/100 soles), en adelante el proceso de selección.

El 1 de octubre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y,
en esa misma fecha, se otorgó la buena pro al CONSORCIOINTIWASI, integrado
por los señores Carlos Antonio Condezo Suarez, Eduardo Yamil Verástegui
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Valenzuela y Wilder Rómulo Pilco Cayo, y la Empresa Constructora y Consultora
Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, en adelante el Consorcio.

El 19 de octubre de 2015, la Entidad y el Consorcio perfeccionaron la relación
contractual mediante la suscripción del Contrato de Supervisión de Obra W 002-
2015-ADM-MDC, en adelante el Contrato, por un importe de S/ 466,807.81
(cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos siete con 81/100 soles).

2. Mediante Informe. W036-2017 /OD-HUANCAYO e Informe W 018-JFCE-IF-
TÉCNICO-2017jOD';HUANCAY01, presentados el 17 de mayo ante la Presidencia
del Tribunal y el 24 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Oficina Desconcentrada
del OSeE en Huancayo, puso en conocimiento que el Consorcio habría suscrito
contrato de consultoría de obras, pese a que uno de sus consorciados no contaba
con la especialidad necesaria para participar en la convocatoria, incurriendo así en
la infracción referida a suscribir contrato de consultoría de obra en especialidad
distinta a la autorizada por el Registro Nacional de Proveedores.

P.or otro lado, en el supuesto de presentación de documentación falsa o
información inexacta, debía remitir informe técnico legal, en el que se advierta la
procedencia y supuesta responsabilidad en la que habrían incurrido los
integrantes del Consorcio, debiendo señalar y enumerar de forma clara y precisa
los documentos supuestamente falsos o con información inexacta, así como copia
legible de los documentos que acrediten la supuesta falsedad y/o inexactitud de
los documentos cuestionados, en mérito a una verificación posterior.

A través del decreto del 7 de junio de 2017, se corrió traslado a la Entidad de la
denuncia formulada por la Oficina Desconcentrada del OSCE- Huancayo, para que
en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con remitir, entre otros documentos,
un informe técnico legal, donde debía señalar I~ procedencia y supuesta
responsabilidad en la que habrían incurrido los integrantes del Consorcio, así
también, debía remitir copia del contrato debidamente suscrito, copia de la
documentación presentada para el perfeccionamiento y suscripción del contrato,
así como copia legible de la oferta presentada por los integrantes del Consorcio,
ebidamente ordenada y foliada.

Obrante en el folio 7 del expediente administrativo.
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Asimismo, se requirió a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del
OSCE,para que en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con informar cuál era
la especialidad de los integrantes del Consorcio a la fecha de la suscripción del
Contrato.

4. A través del Oficio W 045-2017-GM-MDC2, presentado el7 de noviembre de 2017
ante la Oficina Desconcentrada del OSCEen Abancay e ingresado el 9 del mismo
mes y año ante el Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la información
requerida, para tal efecto adjuntó el Informe Legal W 03-2017-GSG-ALE-MDC-
ABA-APU del 26 de octubre del 20173, en el cual informó lo siguiente:

. I

• De la verificación del record de obras en el SEACEde los señores Carlos
Antonio Condezo Suarez, Eduardo Yamil Verastegui Valenzuela, Wilder
Rómulo Pilco Cayo y la Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria
Leal Contratistas Generales S.R.L., se colige que para la suscripción del
Contrato de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra:
"Construcción del Camino Vecinal entre los Anexas de San Juan de Ccol/pa
- Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - Fátima y Pucuta - del Centro
Poblado de San Juan de Ccol/pa - Distrito de Curahuasi - Abancay - I

Apurímac", derivado del proceso de selección, convocado por la.
Municipalidad Distrital de Carahuasi, no contaban con la especialidad
necesaria para participar en la convocatoria.

I. ;

,
. 1

• Amerita cuestionar el certificado de trabajo de folio 376 (Certificado de

J( trabajo del21 de abril de 2015), presentado en la propuesta del Consorcio,
toda vez que el consultor ingeniero Wilder Rómulo Pilco Cayo, se certifica

• a sí mismo.

5. A través del decreto del 18 de setiembre de 20174; se dispuso iniciar
procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del
Consorcio, por su supuesta responsabilidad por contar con especialidad distinta a
la requerida para suscribir el Contrato, derivado del proceso de selección y por su
supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o información

. inexacta; infracciones tipificadas en los literales f) y j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo W 1017, modificado
por la Ley W 29873.

Obrante en el folio 56 del expediente administrativo.
Obrante en los folios del 83 al97 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 57 del expediente administrativo.
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Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento sancionador con la
documentación obrante en el expediente administrativo.

6. A través del decreto del 11 de mayo de 20185, se solicitó lo siguiente:

"(...)
1. A LA DIRECCiÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORESDEL OSCE:
(...)

Cumpla con informar cuál es la (s) especialidad(es) de los señores CARLOS
ANTONIO CONDEZO SUAREZ (con R.U.C. W 10200365581), EDUARDO YAMIL
VERASTEGUIVALENZUELA (con R.U.C. W 10223037955), WILDER ROMULO PILCO
CAYO (con R.U.C. W 10004881597) y la EMPRESA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA INMOBILIARIA LEAL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. W 20563877732), 1"
integrantes del CONSORCIOINTIWASI, que tenían 0119 de octubre de 2015, fecha
en la cual aquel/os suscribieron el Contrato de Supervisión de Obra W 002-2015-
ADM-MDC con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI, derivado del
Concurso Público Nº 001-2015-CE/MDC - Primera Convocatoria.

Cumpla con informar qué especialidad debían tener los señores CARLOSANTONIO
CONDElO SUAREl (con R.U.C. W 10200365581), EDUARDO YAMIL VERASTEGUI
VALENZUELA (con R.U.C. W 10223037955), WILDER ROMULO PILCO CAYO (con
R.U.C. W 10004881597) y la EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
INMOBILIARIA LEAL CONTRATiSTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. W 20563877732), integrantes del
CONSORCIO INTiWASI, para suscribir el Contrato derivado del Concurso Público
Nº 001-2015-CE/MDC - Primera Convocatoria, para la "Supervisión de la obra:
Construcción del camino vecinal entre los anexos de San Juan de Ceol/po -

;k Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - Fatima y Pucuta - del Centro
'"\ Poblado de San Juan de Ccol/pa - Distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac".

2. A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL ALBARRAC(N LANCHIPA:
(...)
- Sírvase informar, si el periodo de ejecución del Contrato W 071-2014-MDCGAL del

11 de noviembre de 2014, suscrito en el marco de la Adjudicación Directa
Selectiva W 027-2014-MDCGAL - Primera Convocatoria, convocado para la
Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obra:
"Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Junta Vecinal el Morro", estuvo
comprendido entre el11 de noviembre de 2014 0115 de abril de 2015.

- Asimismo, sírvase indicar si en virtud del referido contrato, participó como Jefe de
Supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Junta
Vecinal el Morro", el señor WILDER ROMULO PILCO CAYO, desde el 11 de
noviembre de 20140115 de abril de 2015, tal y como se señala en el Certificado

Obrante en el folio 846 del expediente administrativo.
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de Trabajo del 21 de abril de 2015, cuya copia de adjunta a la presente
comunicación.
(...)".

7. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y
escrito s/n6, presentados el 5 de julio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del
OSCEen Huancayo e ingresados 6 de junio del mismo año ante el Tribunal, el señor
Carlos Antonio Condezo Suárez, integrante del Consorcio, se apersonó y presentó
de manera individual sus descargos, en los siguientes términos:

• El señor Wilder Rómulo Pilco Cayo y la Empresa Constructora y Consultora
Inmobiliaria leal Contratistas Generales Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, cuentan con la especialidad de "Consultoría en
Obras menores", otorgada bajo la vigencia de la ley de Contrataciones del
Estado (Decreto legislativo W 1017) y su Reglamento (Decreto Supremo
W 184-2008-EF)¡ en cuyo artículo 268 del citado reglamento solo
autorizaba a participar¡ presentar propuestas y suscribir contrato¡ de
manera individual o en consorcio¡ en las Adjudicaciones de Menor Cuantía
derivadas de Concurso Público o Adjudicación Directa Pública. '. :..

• la referida especialidad no ha sido recogida en la ley W 30225 y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF¡ vigente
desde el 9 de enero de 2016; sin embargo¡ a efectos de regular este
tránsito normativo¡ el numeral 2 de la Décima Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento ha establecido que, a la personal natural que
cuente con la especialidad de "Consultoría en obras menores" de acuerdo
al artículo 268 del Reglamento¡ el RNP de oficio debe otorgar las
especialidades contempladas en el artículo 239 del Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo W 350-2015.EF¡ de acuerdo a su profesión en la
categoría "AJI

• De las constancias de inscripción para ser participante¡
postor y contratista obrantes en el expediente administrativo, advierte que
el Consorcio contaba con la especialidad respectiva para suscribir el
Contrato, esto es, en la especialidad de "Consultorías en obras urbanas¡
edificaciones y afinesJl• En ese sentido¡ no concurrían los elementos para
la configuración de la infracción imputada.

• Por otra parte¡ si bien los integrantes del Consorcio contaban con la
categoría "A"¡ lo cual sólo los habilitaba a suscribir contratos por montos
no mayores a 8 UIT (31¡600.00 soles al 2016); sin embargo¡ el supuesto de

Obrante en los folios del 850 al 867 del expediente administrativo.
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suscribir el contrato sin contar con la categoría requerida para tal efecto,
al no encontrarse expresamente establecida como parte del tipo infractor
imputado a los integrantes del Consorcio, no corresponde ser considerado
por el Tribunal como parte del mismo, pues ello implica la aplicación
extensiva o analógica del tipo infractor a ellos, lo cual se encuentra vedado
en el ordenamiento jurídico. Por lo que, no corresponde aplicar sanción en
el presente caso.

• Reconoce haber suscrito el Contrato, sin contar con la especialidad
establecida en las bases del proceso de selección, con la finalidad de que
este reconocimiento se tenga en cuenta al momento de la aplicación de
sanción de acuerdo con lo establecido en el artículo 226 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo.
W 350-2015-EF. l

• Alega que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley
W 30225 y el artículo 220 del Reglamento de la Ley W 30225, puede
individualizarse plenamente al responsable de la presentación del
documento cuestionado, que recae en la Empresa Constructora y
Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, integrante del Consorcio; pues, de acuerdo con
el Anexo W 4 - Promesa Formal de Consorcio, la elaboración de la
propuesta técnica y económica estuvo a su cargo, y de conformidad con lo

, determinado en el Acuerdo W 005-2015-TCE, la promesa formal de
consorcio es el instrumento que acredita la individualización.

• Afirma que es de responsabilidad exclusiva de la Empresa Constructora y
Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, integrante del Consorcio, la presentación de
documentación supuestamente falsa y/o información inexacta.

• De conformidad con el artículo 230 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley W 27444, se debe aplicar la sanción más
favorable para su representada, ello considerando que a partir del 3 de
abril se encuentra vigente la Ley W 30225.

• Alude que su partiCipación en diversos procesos de selección es de buena
fe, nunca ha tenido impedimento para participar en los mismos, toda vez
que su representada ha cumplido con los requisitos técnicos mínimos
establecidos en las bases.
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• Concluye que no ha cometido infracción alguna por la presentación de
documentación falsa y/o información inexacta.

8. A través del decreto del 2 de julio de 2018, se dejó sin efecto la Cédula de
Notificación W 25583/2018.TCE (dirigida a la Empresa Constructora y Consultora
Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada), a través de la cual se notificó el decreto del 18 de setiembre de 2017,
que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador, toda vez que
la dirección consignada en el RNP respecto a "Ejecutor de Obras" se encontraba
"no vigente"; asimismo, se dispuso notificar nuevamente el citado decreto a la, J/\ ..dirección que figura en los otros registros los cuales se encuentran vigente, a fin

~ de que presente sus descargos.

9. Mediante decreto del 2 de julio de 2018, se dejó sin efecto la Cédula de
Notificación W 25579/2018.TCE (dirigida al señor Wilder Rómulo Pileo Cayo), a
través de la cual se notificó el decreto del 18 de setiembre de 2017, que d¡ispuso
el inicio del procedimiento administrativo sancionador, toda vez que la inscripci6r, )

en el RNP de dicha persona se encuentra "no vigente"; asimismo, se dispuSG"--

f2
notificar nuevamente el citado decreto a la dirección que figura en el Sistema d~ \,

. Consultas en Línea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RENIEC,
•.a fin que presente sus descargos.

10. Con el Memorando W 347-2018/SDOR7, presentado el 6 de julio de 2018 ante el
Tribunal, la Dirección del RNP remitió la información solicitada con decreto del 11
de mayo de 2018.

11. Mediante Carta W 385-2018-GM-MDCGAL8, presentada el 6 de agosto de 2018
ante el Tribunal, la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa,
remitió la información solicitada con decreto del 11 de mayo de 2018.

i
i
. I
I

I
I

. I

I
Por Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito
W 01, presentados el 5 de setiembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del
OSCEen Tacna e ingresados el 7 del mismo mes y año ante el Tribunal, el señor
Wilder Rómulo Pilco Cayo, integrante del Consorcio, presentó de manera
individual sus descargos, en los siguientes términos:

Obrante en 105 folios 889 y 890 del expediente administrativo.
Obrante en 105 folios 891 al 897 del expediente administrativo.
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• Con relación al Certificado de Trabajo del 21 de abril de 2015, emitido por
el recurrente a favor de sí mismo, manifiesta que su persona participó en
la Adjudicación Directa Selectiva W 27-2014-MDGAL - Primera
Convocatoria, para la supervisión de la obra: Mejoramiento de la
infraestructura Vial en la Junta Vecinal El Morro MDGGAL, otorgándosele
la buena pro el 24 de octubre de 2014 y suscribió el Contrato W 071-
2014-MDCGAL el 11 de noviembre de 2014. Precisa que, en dicha
consultoría de obra, asumió el cargo de Jefe de Supervisión.

• Por los años transcurridos no encuentra en su acervo documentario
documentación alguna de las funciones asumidas en dicha consultoría, no
obstante cuenta con las cartas presentadas a la Entidad para el pago de las
valorizaciones del mes de noviembre de 2014 como son: Carta W 2-2014-
WRPC-MDGAL por la cual presentaron la valorización de obra, Carta W 3-•
2014-WRPC-MDGAL, por la cual presentaron la valorización de supervisión
de obra y Carta W 2-2015-WRPC-MDGAL, por la cual subsana la
valorización de supervisión. Asimismo, cuenta con las cartas recibidas por
la Entidad como son: Carta W 19-2015-MLGM, por la cual se le hace saber
las observaciones de la valorización de supervisión de obra y la Carta
W 303-2014-ADMD-SGSLP-GM/MDCGAL, por la cual se le solicita evaluar
la Valorización W 1 de obra.

Concluye señalando que no ha habido intención o propósito de presentar
documentación falsa y/o con información inexacta, la presentación del

• Con relación a participar en el proceso de selección sin contar con la
especialidad requerida, las bases del proceso (página W 33, ítem W 07, del
requerimiento del consultor) solo indicaban que el consultor debía ser una
persona natural o jurídica que cuente con el RNP en el capítulo de
Consultor de Obras. Asimismo en la página W 34, del perfil del consultor,
indicaba que el consultor debía ser una persona natural o jurídica inscrita
en el Registro de Consultor de obras. Laactuación del suscrito fue de buena
fe, no había causado daño a la Entidad, pues había cumplido con la
finalidad del contrato.

• Su representada emitió el Certificado de Trabajo del 21 de abril de 2015 y
asumió el cargo de Jefe de Supervisión de la obra: Mejoramiento de la
infraestructura Vial en la Junta Vecinal El Morro MDGGAL, durante el
periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2014 hasta el 15 de

< abril de 2015.
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Certificado de Trabajo del 21 de abril de 2015 fue para acreditar un factor
de evaluación, que no se había visto afectado el proceso de selección.

13. Con decretos del 24 de setiembre de 2018, se tuvo por apersonados a los señores
Carlos Antonio Condezo Suarez y Wi/der Rómulo Pileo Cayo, y por presentados sus
descargos.

I
i
I,

Por decreto del 24 de setiembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción
W 236-2018/NML-OI-2 de la misma fecha, expedido por el Órgano Instructor;. _
concluyó que corresponde sancionar tanto al señor Wilder Rómulo Pi/co Cayo} -
integrante del Consorcio, por un periodo de doce (12) meses de inhabilitación
temporal 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, por su responsabilidad al contar con
especialidad distinta a la requerida para suscribir el Contrato y al haber
presentado documentación con información inexacta ante la Entidad; así como a

~Ia Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, integrante del Consorcio, con
una multa ascendente a S/ 32,676.55, por contar con especialidad distinta a la
requerida para suscribir el Contrato y declarar no ha lugar por la presentación de
documentación con información inexacta; finalmente, sugirió declarar no ha lugar
a la imposición de sanción contra los señores Carlos Antonio Condezo Suarez y . I
Eduardo Yamil Verástegui Valenzuela, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala

{[del Tribunal, para que resuelva.

"' Según el citado informe final de instrucción, respecto del literal f) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley, se advirtió que el señor Wilder Rómulo Pi/co Cayo y la
Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, no contaban con la especialidad
requerida para ejecutar la obra del proceso de selección, mientras que, respecto
del literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, se acreditó que los
documentos cuestionados contienen información inexacta, estando en la esfera

14. Mediante decretos del 24 de setiembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante
en el expediente, respecto del señor Eduardo Yamil Verástegui Valenzuela y la
Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, toda vez que no presentaron
descargos, pese a haber sido debidamente notificados mediante Cédulas de
Notificación W 25581/2018.TCE y W 33367/2018.TCE el 23 de mayo de 2018 y el
6 de julio de 2018, respectivamente.
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de dominio del señor Wilder Rómulo Pilco Cayo; por ello, en aplicación de
individualización de responsabilidades, consideró que correspondía declarar no ha
lugar la imposición de sanción a los señores Carlos Antonio Condezo Suarez y
Eduardo Yamil Verastegui Valenzuela y a la Empresa Constructora y Consultora
Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada eximiéndolos de responsabilidad.

15. Con decreto del 2 de octubre de 2018 se dispuso la publicación del Informe Final
de Instrucción W 236~2018/NML-OI-2 del 24 de setiembre de 2018, en el Sistema
Informático del Tribunal, otorgándose al Proveedor el plazo de cinco (5) días
hábiles, para que formule los alegatos que considere pertinentes, bajo
apercibimiento de resolver con la documentación que obra en el expediente.

Normativa aplicable.

Con decreto. del 11 de octubre de 2018, se convocó audiencia pública para el 17
del mismo mes y año.

Por decreto del15 de octubre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento respecto
de los integrantes del Consorcio, toda vez que no presentaron sus alegatos
requeridos con decreto del 2 de octubre de 2018.

,ANÁLISIS:

16.

¡+'
18. Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación
de Salas dispuesta por Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del15 de enero de 2019,
lo cual se hizo efectivo el 30 de enero de 2019, con la entrega del expediente al
Vocal Ponente.

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber responsabilidad por

Q contar c.on especialidad distinta a la requerida pa.ra suscribir el Contrato y por
haber presentado documentos con información inexacta, como parte de la
. documentación obrante en su propuesta técnica; hechos que se habrían
producido, en el caso del primer supuesto, el19 de octubre de 2015, mientras que
en el segundo caso, el 1 de octubre de 2015, fechas en las cuales estuvo vigente
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo
W 1017, y modificada por la Ley W 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo W 184~2008-EF y sus modificatorias, en
adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente
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caso.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la
denuncia, esto es, el 24 de mayo de 2017, respecto al procedimiento a seguir en
el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley
W30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341, en lo sucesivo la Ley
modificada, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo W 350-2015-
EF, modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en lo sucesivo el
Reglamento modificado. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo
Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto
en el artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el
Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los
expedientes de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el
plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo W 13419•

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo,,'
resultan aplicables las reglas establecidas en el título VIII del Decreto Supremo .. ~ :>

W 350-2015-EF1o.

Sobre la infracción tipificada en el literal O del numeral 51,1 del artículo 51 de
la Ley,

Naturaleza de la infracción.

El literal f) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que constituía
infracción administrativa pasible de sanción suscribir contratos, en caso de
ejecución o consultorías de obras, por montos mayores a su capacidad libre de
contratación, o en especialidades distintas, según sea el caso.

De esta manera, se aprecia que la norma contenía diversos supuestos de hecho
distintos tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de
realizar el análisis respectivo, que en el presente caso se verificará el supuesto de

Decreto Legislativo N' 1341
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
(oo.)

Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de lo entrado en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de lo Ley N' 30225,
Ley de Contrataciones del Estado. "
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N' 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicacián a los
expedientes en trámite así cama a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas
de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N' 35D-2015-EF."
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hecho que corresponde a suscribir contrato en especialidades distintas.

3. Cabe precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley, para
ser participante, postor y/o contratista, se requería estar inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores. En concordancia con ello, el artículo 252 del Reglamento
señalaba que los proveedores accederían a los Registros de Bienes, de Servicios,
de Consultores de Obras y de Ejecución de Obras, de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento y cumpliendo con los requisitos, tasas, criterios y escalas
establecidos en el TUPA del OSCE.

Por otra parte, el artículo 267 del Reglamento señalaba que el RNPasignaría a los
consultores de obras una (1) o varias especialidades, habilitándolos para participar
en procesos de selección y contratar con el Estado la consultoría de obras públicas.

De acuerdo a la información que obra en el expediente administrativo, se advierte
los Informes W 036-2017/0D-HUANCAYO del 11 de abril de 2017 y W 018-JFCE-
IF-TÉCNICO-2017/0D-HAUNCAYO del 10 de abril del mismo año, a través de los
cuales la Oficina Desconcentrada de OSCEde la ciudad de Huancayo denunció que

Configuración de /0 causal.

En cuanto a la especialidad de consultoría de obras menores, ésta comprendía a
cualquiera de las especialidades antes referidas; sin embargo, solo autorizaba a
participar, presentar propuestas y suscribir contrato, de manera individual o en
consorcio, en las adjudicaciones directas selectivas, las adjudicaciones de menor
cuantía y en las exoneraciones cuyo monto corresponda a los mencionados
procesos, exceptuándose a aquello procesos de adjudicación de menor cuantía
derivadas de concurso público o adjudicación directa pública.

4. Asimismo, el artículo 268 del Reglamento señalaba que las especialidades de lo~

A
conSUltores de obras se determinaba, habilitándolos para participar en procesos
de selección y/o contratar con el Estado, conforme se aprecia a continuación:

• Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines
• Consultoría en obras viales, puertos y afines
• Consultoría en obras de saneamiento y afines
• Consultoría en obras electromecánicas y afines
• Consultoría en obras energéticas y afines
• Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines
• Consultoría en obras menores
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el Contrato fue suscrito cuando el señor Wilder Rómulo Pílco Cayo y la Empresa
Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada, integrantes del Consorcio, "(...) no
contaban con la especialidad necesaria para participar en un concurso público de
consultoría de obra (...j".

Por su parte, la Entidad, mediante Informe Legal W 03-2017-GSG-ALE-MDC-ABA-
APU del 26 de octubre del 2017, ha informado que, "(...) de la verificación del
record de obras en el Seace al CONSORCIO INTIHUASI (...) se colige que el contrato
de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN de la obra "CONSTRUCCIÓN DEL
CAMINO VECINAL ENTRE LOS ANEXOS DE SAN JUAN DE CCOLLPA - PROGRESO
LARATA - VISTA ALEGRE - MATIBAMABA - FATIMA Y PUCUTA - DEL CENTRO
POBLADO DE SAN JUAN DE CCOLLPA - DISTRITO DE CURAHUASI - A BANCA y -
APURIMAC (...) NO CONTABA CON LA ESPECIALIDAD NECESARIA PARA PARTICIPAR
EN LA CONVOCATORIA".

En ese sentido, de la revisión y análisis del literal f) del numeral 51.1 del artículo
" ~

51 de la Ley, se advierte que esta causal consideraba como sancionable: suscribir
contratos, en caso de ejecución o consultorías de obras, por montos mayores a
su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas, según sea el
caso.

Al respecto, es pertinente señalar lo referido en las bases del proceso de selección
con relación a la especialidad con la que debían contar los integrantes del
Consorcio, "PERFIL DEL CONSULTOR (...) Inscrito en el Registro de Consultor de
obras Viales, puertos y afines del Estado - OSCE. En caso de consorcios todos los
{integrantes deberán reunir dicho requisito." '

Conforme a la documentación obrante en el expediente, el19 de octubre de 2015,
la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de Supervisión de Obra W 002-
2015-ADM-MDC; en ese sentido, se aprecia que concurre el primer elemento del
tipo referido a la suscripción del contrato.

Ahora bien, de la revisión de la base de datos del RNP, se aprecian las
especialidades que se atribuían los integrantes del Consorcio al momento de la
suscripción del Contrato:
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Respecto al señor Carlos Antonio Condezo Suárez

Especialidades:

Capital:

Ultimo cambio de capital: 19/02/2015

Fecha de inicio de vigencia: 24/02/2015

Fecha de fin de vigencia: 24/02/2016

Nro. Resolución:

Especialidades DL 1017:

• Consultoría en Obras urbanas, edificaciones y
afines

• Consultoría en Obras viales, puertos y afines
• Consultoría en Obras de saneamiento y afines

Consultoría en Represas, irrigaciones y afines
• Consultoría en Obras Menores

Especialidades Ley 30225:

Respecto al señor Eduardo Yamil Verástequi Valenzuela

Especialidades:

Capital:

Ultimo cambio de capital: 19/01/2013

Fecha de inicio de vigencia: 22/03/2015

Fecha de fin de vigencia: 22/03/2016

Nro. Resolución:

Especialidades DL 1017:

• Consultoría en Obras urbanas, edificaciones y
afines

• Consultoría en Obras viales, puertos y afines
• Consultoría en Obras de saneamiento y afines
• Consultoría en Obras Menores

Especialidades Ley 30225:

Respecto al señor Wilder Rámulo Pi/ca Cayo

Especialidades:

Capital:

Ultimo cambio de capital: 01/01/2012
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Fecha de inicio de vigencia: 17/01/2015

Fecha de fin de vigencia: 17/01/2016

Nro. Resolución:

Especialidades DL 1017:

• Consultoría en Obras urbanas, edificaciones y
afines

• Consultoría en Obras de saneamiento y afines
G Consultoría en Obras Menores :::::>

Especialidades Ley 30225:

Respecto a la Empresa Constructora V Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas
Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

Especialidades:

Capital: 75,750.00

Ultimo cambio de capital: 10/03/2015

Fecha de Inicio de vigencia: 19/03/2015

Fecha de fin de vigencia: 19/03/2016

Nro. Resolución:

• Consultoría en Obras MenoresEspecialidades DL 1017:

Especialidades Ley 30225:

Obrante en el folio 889 y 890 del expediente administrativo.

De lo expuesto, se aprecia que a la fecha de suscripción del Contrato el señor
Wilder Rómulo Pilco Cayo y la Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal
Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada,
integrantes del Consorcio, no contaban con la especialidad denominada
"Consultoría en Obras viales, puertos y afines", como lo requerían las bases del
proceso de selección como uno de los requisitos que debía cumplir el perfil del
consultor, éstos solo contaban con la especialidad "Consultoría en obras
menores".

13.i rAsimismo, en concordancia con loinformado por la Dirección del RNP a través del
Memorando W 347-2018jSDR0l1, sólo los señores Carlos Antonio Condezo Suárez
y Eduardo Yamil Verástegui Valenzuela, integrantes del Consorcio, a la fecha de la
suscripción del contrato (19 de octubre de 2015), contaban con la especialidad
denominada "Consultoría en obras viales, puertos y afines" requerida en las bases
a fin ejecutar el objeto contractual, mientras que el señor Wilder Rómulo Pilco

11
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Cayo y la Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas
Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, integrantes del
Consorcio, no contaban con dicha especialidad, sino con la especialidad
"Consultoría en obras menores",

14. Por consiguiente, preliminarmente se encontraría acreditado que el señor Wilder
Rómulo Pilco Cayo y la Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal
Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, no
contaron con la especialidad requerida en las bases a la fecha de suscripción
Contrato de Supervisión de Obra W 002-2015.ADM-MDC, formalizado entre la
Entidad y el Consorcio.

Sin embargo, cabe abordar los argumentos planteados por el señor Carlos Antonio
Condezo Suárez en sus descargos, en el sentido que el señor Wilder Rómulo Pilco
Cayo y la Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas

A- Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, cuentan con la
especialidad de "Consultoría en Obras menores", otorgada bajo la vigencia de la .
Ley y su Reglamento, en cuyo artículo 268 del Reglamento solo autorizaba a
participar, presentar propuestas y suscribir contrato, de manera individual o en

. consorcio, en las Adjudicaciones de Menor Cuantía derivadas de Concurso Público
o Adjudicación Directa Pública.

Asimismo, indica que la referida especialidad no ha sido recogida en la Ley
W 30225 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015,EF,
vigente desde el 9 de enero de 2016; sin embargo, a efectos de regular este
tránsito normativo, el numeral 2 de la décima Disposición Complementaria
Transitoria del citado reglamento estableció que, a la persona natural que contara
con la especialidad de "Consultoría en obras menores" de acuerdo al artículo 268
~el Reglamento, el RNP de oficio debía otorgarle las especialidades contempladas
en el artículo 239 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo W 350-
2015.EF, de acuerdo a su profesión en la categoría "A".

Aunado a ello, señala que las constancias de inscripción para ser participante,
postor y contratista obrantes en el expediente administrativo advierten que los

• integrantes del Consorcio contaban con la especialidad respectiva para suscribir el
.." Contrato, esto es, en la especialidad de "Consultorías en obras urbanas,

edificaciones y afines", En ese sentido, considera que no concurren los elementos
para la configuración de la infracción imputada, es decir que hayan suscrito un
contrato en una especialidad distinta a la que le corresponde de acuerdo al RNP,
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Por otro lado, agrega que los citados integrantes del Consorcio contaban con la
categoría "A", lo cual sólo los habilita a suscribir contrato por montos no mayores
a 8UIT (31,600.00 soles al 2016); sin embargo, el supuesto de suscribir el contrato
sin contar con la categoría requerida para tal efecto, al no encontrarse
expresamente establecida como parte del tipo infractor imputado los integrantes
del Consorcio, no correspondería ser considerado por el Tribunal como parte del
mismo, pues ello implicaría la aplicación extensiva o analógica del tipo infractor a
ellos, lo cual se encontraría vedado en el ordenamiento jurídico; por lo que,
considera que no correspondería aplicar sanción en el presente caso. Finalmente,
reconoce haber suscrito el contrato derivado del proceso de selección sin contar
con la especialidad requerida en las bases.

Además, debe tenerse en cuenta que la infracción objeto de análisis no prevé,
como supuesto de hecho, la suscripción del contrato sin contar con la "categoría"
correspondiente, limitando su alcance a aquellos consultores de obras que
perfeccionan una relación contractual sin la especialidad necesaria, razón por la
cual, en el presente caso, puede concluirse que la conducta que se le imputa al

En cuanto a lo dispuesto en el inciso 2 de la Décima Disposición Complementaria
Transitoria del Nuevo Reglamento, el cual prevé que aquellos consultores que
cuenten con la "especialidad en obras menores", se les otorgue las especialidades
contempladas en el artículo 239 del mismo cuerpo normativo, de acuerdo a su
profesión, en la categoría A, es necesario señalar que aquella norma entró en
vigencia el 9 de enero de 2016, fecha posterior a la comisión de infracción aludida
que tuvo lugar el19 de octubre de 2015, esto es, cuando el Consorcio suscribió el
Contrato sin contar con la especialidad requerida, cuya norma vigente a esa fecha
era la Ley y el Reglamento; por tanto, no resulta aprobable lo argumentado por el

'" "recurrente.

15. Ante los argumentos planteados por el señor Carlos Antonio Condezo Suárez, es
conveniente precisar que el tipo infractor que se imputa a los integrantes del
Consorcio es por haber suscrito el Contrato sin contar con la especialidadA- requerida, en el.caso particular, en la especialidad. de "Consultoría en obras vialeJ,
puertos y afines", conforme lo requerían las bases del proceso de selección,~, '<

como resultado de lo analizado precedentemente, se pudo acreditar ello, en raz6n
que el señor Wilder Rómulo Pilco Cayo y la Empresa Constructora y Consultora
Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, integrantes del Consorcio, solo contaban con la especialidad de
"Consultoría en obras menores", la cual los limitaba a participar en procesos de
selección, presentar propuestas y suscribir contrato solo en los procesos de
Jelección de adjudicación de menor cuantía y adjudicación directa selectiva.
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Consorcio se ajusta a la infracción que estuvo tipificada en el literal f} del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley.

Asimismo, no obstante lo expuesto, su representada reconocel2 haber suscrito el
contrato sin la especialidad requerida en las bases del proceso de selección.

16. Por su parte, en cuanto a los descargos del señor Wilder Rómulo Pilco Cayo,
integrante del Consorcio, este manifiesta que las bases del proceso de selección
en los acápites del requerimiento del consultor y del perfil del consultor, solo
indicaban que el consultor debía ser una persona natural o jurídica que cuente con
el RNPen el capítulo de Consultor de Obras. Precisa que su actuación fue de buena
fe y no había causado daño a la Entidad, pues había cumplido con la finalidad del
contrato.

17. En cuanto a ello, contrariamente a lo indicado, en el acápite del "Perfil del

A- consultor" del numeral 8 de los términos de referencia de las bases del proceso
de selección se estableció, lo siguiente: "(...) PERFILDEL CONSULTOR(...) Inscrito
en el Registro de Consultor de obras Viales, puertos y afines del Estado - OSCE.En

. caso de consorcios todos los integrantes deberán reunir dicho requisito (...)",
obligación que los integrantes del Consorcio han incumplido según se advierte del
análisis antes expuesto.

18. En virtud del análisis abordado, se aprecia que en el presente caso el Consorcio
suscribió el Contrato con la Entidad sin que dos de sus integrantes contaran con la
especialidad requerida en las bases del proceso de selección, incurriendo en la
infracción administrativa tipificada en el literal f) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, la cual tuvo lugar el19 de octubre de 2015, fecha en la que la Entidad y
el Consorcio suscribieron el Contrato de Supervisión de Obra W 002-2015-ADM-
MDC.

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna

19. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5
del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley W 2744413, Ley del
Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud
~delcual 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.

Obrante en el folio 859 del expediente administrativo,
Aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2007-JUS, publicado el20 de marzo de 2017, en el diario oficial "El

Peruano",
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En atención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos
sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo,
como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción
entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el
administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o
se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.

Ahora bien, cabe señalar que, para la infracción cometida por los integrantes del
Consorcio, el literal f) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley habría previsto
una sanción administrativa de inhabilitación temporal para participar en procesos
de selección y contratar con el Estado por un periodo no menor de seis (6) meses
ni mayor de tres (3) años.

En ese contexto, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, la cual •
posteriormente fue modificada por el Decreto Legislativo Nº 1341, cuya entrad,a
en vigencia fue el 3 de abril de 2017.

Sobre el particular, cabe indicar que, tanto la Ley Nº 30225, así como el Decreto
Legislativo Nº 1341 Y su modificatoria, Texto Único Ordenado de la Ley W 30225
(aprobado mediante Decreto Supremo W 082-2019-EF), en su literal f) del
numeral 50.1 del artículo 50, establecieron la imposición de sanción a aquellos
administrados que suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de
óbras, por montos mayores a su capacidad libre de contratación o en
especialidades distintas, según sea el caso, tal como se aprecia en el siguiente
cuadro comparativo:

literal f) del numeral literal j) del numeral 50.1 literal k) del numeral 50.1 del Literal k) del numeral 50.1 del
51.1 del artIculo 51 de la del articulo 50 de la Ley N" artIculo 50 de la Ley (Decreto articulo 50 de la Ley (Decreto

Ley 30225 Legislativo N. 1341) Supremo N. 082.2019.EF)
Suscriban un contrata, en Se registren cama Registrarse cama participante, Suscribir contratas a Acuerdas
el casa de ejecutares a participantes, presenten presentar propuestas a suscribir Marca sin cantar can inscripción
consultorio de abras, par propuestas a suscriban contratas a Acuerdas Marca sin vigente en el Registra Nacional de
mantas mayores a su contrata a Acuerdas Marcas cantar can inscripción vigente en el Proveedores (RNP) a suscribir
capacidad libre de sin cantar can InscripcIón Registra Nacional de Proveedores contratas par mantas mayores a
contratación, a en vigente en el Registra (RNP) a suscribIr contratas par su capacidad libre de
especialidades distintas, Nacional de Proveedores mantas mayores a su capacidad contratación, en especialidades a
según sea el casa. (RNP) a suscriban contrata libre de contratación, a en categarlas distintas a las

par mantas mayores a su especialidades distintas a las autorizadas par el Registra
51.2 Sanciones capacidad libre de autorizadas par el Registra Nacional Nacional de Proveedores (RNP)
(oo.) contratación, a en de Proveedores (RNP),

especialidades distintas a las 0.4 Las sancIones que aplica el
p) InhabilitacIón temporal: autorizadas par el RNP. 0.2 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del

consiste en la privación, Tribunal de Contrataciones del Estada, sin perjuicio de las
par un perlada 50,2 Las sancIones que Estada, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a
determinada, de las aplica el Tribunal de responsabilidades civiles a penales par la misma
derechas a participar en ContratacIones del Estada, In/racclón, san:
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procesos de selección y o
contratar con el Estado.
Esta inhabilitación en
ningún caso puede ser
menor de seis (6) meses
ni mayar de tres (3) ollas.

sin perjuicio de las
responsabilidades civiles a
penales por la misma
infracción, son:

a) Multa: es la obligación
pecuniaria generada
para el infractor de
pagar un monto
económico no menor
del cinco por ciento
(5%) ni mayor al quince
par ciento (15%) de la
propuesta económica o
del contrato, según
corresponda, en favor
del Organismo
Supervisor de las
Contrataciones del
Estado (OSCE), por la
comisión de los
infracciones
establecidos en los
literales o), b), d) Y¡). La
resolución que
impongo lo multo
establece como
medida cautelar lo
suspensión del derecho
de participar en
cualquier
procedimiento de
selección,
procedimientos paro
implementar o
mantener Cotólogos
8ecuón~os de
Acuerdo Morco y de
contratar con el Estado,
en tonto no seo pagoda
por el infractor, por un
plazo no mayor a
dieciocho (18) meses.
Ei periodo de
suspensión dispuesto
por la medido cautelar
o que se hoce
referencia, no se
considera poro el
cómputo de lo
inhabilitación
definitivo.

Esto sanción es
también aplicable a las
Entidades cuando
actúen como
proveedores conforme
a Ley, por la comisión
de cualquiera de las
infracciones previstas
en el presente articulo.
(...)

penales por la misma infracción,
son:

a) Multa: Es la obligación
pecuniaria generada para ei
infractor de pagar un monto
económico no menor del cinco
por ciento (5%) ni mayor al
quince por ciento (15%) de la
propuesta económica o del
contrato, según corresponda, en
favor del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado
(OSCE), por la comisión de las
infracciones establecidas en ios
/lterales a), b), d), k), 1), m), n) y
o). Si no se puede determinar el
monto de la propuesta
económica o del contrato se
impone una multa entre cinco
(05) y quince (15) UIT. La
resolución que imponga la multa
establece como medida cautelar
la suspensión del derecho de
participar en cualquier
procedimiento de selección,
procedimientos para
implementar o mantener
Católogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado, en tanto no sea
pagada por el Infractor, El
periodo de suspensión dispuesto
por la medida cautelar a que se
hace referencia, no se considera
para el cómputo de la
inhabilitación definitiva.
Esta sanción es también aplicable
a las Entidades cuando actúen
como proveedores conforme a
Ley, por la comisión de cualquiera
de las infracciones previstas en el
presente artículo. (...)

a) Multa: Es la obligación
pecuniaria generada para el
infractor de pagar en favor del
Organismo Supervisor de las
Contrataciones dei Estado
(OSCE), un monto económico
no menor del cinco por ciento
(5%1. ni mayar al quince par
ciento (15%) de la propuesta
económica o del contrato,
según corresponda, el cual no
puede ser inferior a uno (1)
IUT, por lo comisión de las
infracciones establecidas en
los literales a), b), d), e) k), 1),
m) y ni. Si no se puede
determinar el monto de la
prapuesta económico o del
contrato se impone una multa
entre cinco (05) y quince (15)
UIT. La resolución que
imponga lo multa establece
como medida cautelar la
suspensión del derecho de
participar en cualquier
procedimiento de selección,
procedimientos para
implementar o mantener
Cotólagos Electrónicos de
Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado, en tanto no sea
pagada por el infractor, por
un plaza na menor a tres (3)
meses ni mayar a dieciocho
(18) meses. (...) Esta sanción es
también aplicable o las
Entidades cuando actúen
como proveedores conforme a
Ley, por la comisión de
cualquiera de las infracciones
previstas en el presente
artículo.

\
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24. Como se advierte, para la infracción objeto de análisis (suscribir contrato con
especialidad distinta), el artículo 51 de la ley establecía una sanción de
inhabilitación temporal, entre seis (6) meses a tres (3) años, o de inhabilitación
definitiva para participar en procesos de selección y contratar con el Estado. Sin
embargo, para la misma infracción, la nueva normativa (ley W 30225, así como el
Decreto legislativo W 1341 y su modificatoria), prevé una multa no menor del
cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta
económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, solo como medida cautelar, una
suspensión del derecho de participar en procesos de contratación, la cual además
no computa para el plazo de inhabilitación definitiva.

Respecto a la posible individualización de responsabilidades
(

"Irretrooctividad,- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrada en la
conducto o sancionar, salvo que las posteriores le sean mós favorables.
Los disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen 01presunto infractor o al infractor, tanto
en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las
sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición".

En relación a lo expuesto, este Colegiado considera que la multa contemplada en
la ley W 30225, resulta más favorable para los administrados que la inhabilitación
temporal prevista en el artículo 51 de la ley.

Conforme con lo dispuesto por el principio de irretroactividad, contemplado en el
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la lPAG14, en el presente caso, corresponde
establecer como medida cautelar, un plazo determinado que no puede exceder
los dieciocho (18) meses de suspensión, en caso el infractor no cancele la multa
según el procedimiento establecido en la Directiva W 008-2019-0SCEjCD -
"lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de
Contrataciones del Estado".

El artículo 239 del Reglamento establecía que las infracciones cometidas por los
postores que presentaron promesa de consorcio durante su participación en el
proceso de selección se imputarán exclusivamente a la parte que las haya
cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiera lugar, siempre que de
la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor; mientras que
las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución del contrato, se
-imputaban a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la
sanción que le corresponda, sin excepción alguna.
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26. Por su parte, el artículo 220 del Reglamento de la Ley W 30225 establece que las
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y
la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo,
aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que pueda
individualizarse la responsabilidad: i) por la naturaleza de la infracción, ii) la
promesa formal o contrato de consorcio, o iii) el contrato celebrado con la
Entidad. Además, indica que la carga de la prueba de la individualización
corresponde al presunto infractor.

27. Por otro lado, el artículo 220 del Reglamento modificado establece que las
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y
la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo,
aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que pueda
individualizarse la responsabilidad: i) por la naturaleza de la infracción, ii) la
promesa formal o contrato de consorcio, o iii) cualquier otro medio de prueba'A- documental de fecha y origen cierto. Además, indica que la carga de la prueba de
la individualización corresponde al presunto infractor. ¡ \

, i '\

Asimismo, el referido artículo precisa que el criterio para la individualización de la' , "-
responsabilidad, deberá atenderse a los siguientes criterios:

i) Naturaleza de la infracción, la cual solo puede invocarse cuando la infracción
implique el incumplimiento de una obligación de carácter personal, siendo
aplicable solo para las infracciones previstas en los literales c), i) y k) de la
Nueva Ley;

ii) •.....La promesa formal de consorcio, la cual solo podrá ser utilizada en tanto el
documento sea veraz y su literalidad permita identificar indubitablemente al
responsable de la comisión de la infracción;

iii) El contrato del consorcio, que podrá ser empleado siempre y cuando dicho
documento sea veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa formal
de consorcio y su literalidad permita identificar indubitablemente al
responsable de la comisión de la infracción; y,

Otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto, señala que
están referidos a documentos otorgados por las Entidades en ejercicio de sus
funciones, a la escritura pública y demás documentos otorgados ante y por
notario público, siendo dichos documentos los cuales podrían ser materia de
análisis a efectos de verificar la posibilidad de individualizar la responsabilidad
por la comisión de infracción administrativa.
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28. En tal sentido, cabe precisar que el artículo 220 del Reglamento modificado
permite que la individualización se realice para conductas que han tenido lugar
durante el proceso de selección comó durante la ejecución del contrato, así
también prevé como elemento de acreditación de dicha individualización, no solo
a la promesa formal, sino que ha extendido dicho estatus a la naturaleza de la
infracción, el contrato de consorcio o cualquier otro medio de prueba documental,
de fecha y origen cierto, por lo que éste resulta más favorable a los administrados
a quienes se le imputa la comisión de una infracción de manera consorciada,
frente a las regulaciones contenidas en el artículo 239 del Reglamento y en el
artículo 220 del Reglamento de la Ley W 30225.

29. En cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que, en el numeral 220.2
del artículo 220 del artículo 220 del Reglamento modificado, se dispone que solo
podrá invocarse ante el incumplimiento de una obligación de carácter personal
por cada uno de los integrantes del Consorcio, en el caso de las infracciones
contempladas en los literales c), i) y k) del artículo 50 de la Ley:

e) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de
impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley.

,~
\'

. ¡

. ,
i

I
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k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o
Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad
libre de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

En cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que del numeral 220.2 del
artículo 220 del Reglamento modificado, se desprende que dicho criterio de
individualización se emplea ante una obligación de carácter personal por cada uno
de los integrantes del consorcio la misma que debe referirse a infracciones
previstas en los literales c), i) y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
modificada (que estuvieron tipificadas en los literales d), j) y f) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley), lo cual es aplicable al presente caso; toda vez que,
habiéndose advertido que el señor Wilder Rómulo Pilco Cayo y la Empresa

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o . !

( en la ejecución contractual.



Ministerio
de Economía y Finanzas

Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada, integrantes del Consorcio, no contaban
con la especialidad requerida en las bases al momento de suscripción del Contrato,
corresponde a éstos asumir la responsabilidad por la comisión de la infracción
analizada, por estar dicha situación en el ámbito de su esfera de dominio y control.

31. En relación a los señores Carlos Antonio Condezo Suárez y Eduardo Vamil
Verástegui Valenzuela, como se indicó líneas arriba, éstos sí contaban con la
especialidad requerida en las bases del proceso de selección al momento de
suscripción del Contrato, razón por la cual a la fecha de suscripción del mismo, se
hallaban habilitados para suscribirlo.

Conforme a lo anterior, en el caso de suscribir un contrato en especialidades
distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores, la normativa
ha considerado viable individualizar la responsabilidad de los consorciados en los

A-- casos que se verifique el incumplimiento de una obligación de carácter personal
por parte de uno o más consorciados; tal es el caso consistente en no contar con \
la especialidad requerida en las bases al momento de la suscripción del contrato;
situación que se encuentra vinculada a la esfera de dominio y autonomía del

. consorciado que no contaría con dicho requisito, frente a los otros consorciados
que no cuentan con un control efectivo de la condición en la inscripción en el RNP.

32. Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, resulta posible
individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la comisión
de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
correspondiendo imponer sanción administrativa a la empresa Wilder Rómulo
Pilco Cayo y la Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas
,Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y eximir de
responsabilidad a los señores Carlos Antonio Condezo Suarez V Eduardo Vamil
Verastegui Valenzuela.

Sobre la infracción tipificada en el literal j} del numeral 51.1 del artículo 51 de la
Ley.

Naturaleza de la infracción.

En el literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley se establecía que los
agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de
sanción cuando presenten documentos falsos o información inexacta a las
Entidades, al Tribunal o al OSCE.
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34. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 246 del TUO de la LPAG,en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.

35.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso
concreto se ha configurado el supuesto de hecho que contiene la descripción de
la infracción que se imputa a un determinado administrado. Para efectos de
determinar responsabilidad administrativa, la Administración debe crearse la
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta
expresamente prevista como infracción administrativa.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que
los documentos cuestionados (falsos o con información inexacta) fueron
efectivamente presentados ante la Entidad en el marco del proceso de selección.

~Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,que impone
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que
contengan información relevante, entre otras.

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
la infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la
inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la Entidad,

Página 25 de 40



I

Ministerio
de Economía y Finanzas

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que
hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio
de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las
contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe
pública.

36. En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su
órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica
que aparece en el mismo documento como su autor, o también aquel que, aunque
emitido válidamente, ha sido alterado de manera fraudulenta. De otro lado, la
información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta.

Para ambos supuestos -documento falso e información inexacta- la
presentación de un documento con dichas características, supone el
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad co~
lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, en
concordancia con lo señalado en el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la
LPAG.

Al respecto, en el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, se establece
que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la
información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados
para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados
por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido
veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario; sin embargo, esta
presunción admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la
,Administración verificar la documentación presentada, cuando existan indicios
suficientes de que la información consignada no se ajusta a la verdad.

38. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del
mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los
administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra

• información que se ampare en la presunción de veracidad.

Configuración de la causal.

Sobre el particular, se imputa a los integrantes del Consorcio por haber
presentado como parte de su propuesta, los siguientes documentos
supuestamente falsos y/o con información inexacta:
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i. Certificado de Trabajo del 21 de abril de 2015, emitido por el señor Wilder
Rómulo Pilco Cayo a su favor.

ii. Experiencia y calificaciones del personal propuesto, emitido por el
Consorcio Intiwasi.

40. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse -en principio-
que 105 citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la
Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de 105

documentos que el Postor presentó a la Entidad como parte de su propuesta, para
participar en el proceso de selección, aspecto que no ha sido negado por aquel.15

41.

A
Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos
cuestionados ante la Entidad por parte del Consorcio, corresponde avocarse al
análisis para determinar si los mismos son documentos falsos y/o contienen
información inexacta.

Sobre el Certificado de Trabajo del 21 de abril de 2015 , I

I
!

Taena, 21 de Abril del 2015
Atentamente,
{firmado por}

Wi/der R. Pi/ca Cayo
INGENIERO CIVIL
ClP N" 74132

Para mayor ilustración, cabe reseñar el documento en cuestión:
CERTIFICADODE TRABAJO

ELQUE SUSCRIBE,ELCONSULTOR ING. WILDER RÓMULO PILCO CAYO:
CERTIFICAQUE:

t Que, ellng. WILDER RÓMULO PILCO CAYO, con ClP N" 74132, identificado can
DNI N" 00488159, ha laborado calidad de Jefe de Supervisión, en la obra:

é , "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA JUNTA VECINAL EL
MORRO, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACfN - LANCHIPA - TACNA -
TACNA", desde el 11 de noviembre del 2014 hasta el15 de Abri/ del 2015.
(...)

42. Respecto al documento bajo análisis, cabe precisar que éste fue presentado como
parte de la propuesta del Consorcio para acreditar la experiencia del personal
profesional propuesto, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 del Capítulo 111 -
Términos de Referencia- de la sección específica de las bases integradas del
pr-eceso de selección.

15 Obrante de los folios 769 y 770 del expediente administrativo,
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44. Sobre el particular, la Entidad como resultado del traslado de la denuncia
formulada por la Oficina Desconcentrada del OSCE - Huancayo, presentó el
Informe Legal W 03-2017-GSG-ALE-MDC-ABA-APU del 26 de octubre de 201716,
en el cual señaló, respecto a los documentos en análisis, lo siguiente:

"(...)

j. "( ...) Que, amerita cuestionar el CERTIFICADO DE TRABAJO de folios 00376,
porque el Consultor Ing. WILDER R6MULO PILCO CAYO se auto-certifica (...)".

(El énfasis es agregado)

45. Mediante decreto del 11 de mayo de 2018, se requirió a la Entidad para que
cumpla con informar si el periodo de ejecución del Contrato W 071-2014-
MDCGAL, derivado de dicho proceso, estuvo comprendido entre el 11 de
noviembre de 2014 al 15 de abril de 2015, y si en dicho periodo el señor Wilder
Rómulo Pilco Cayo participó como Jefe de Supervisión de la citada obra, para cuyo
efecto se adjuntó copia del referido documento. \

, .\...

En atención a dicho requerimiento, a través de la Carta W 385-2018-GM-
MDCGAL17,el Gerente Municipal de la citada municipalidad señaló, lo siguiente:

"(...)
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente, y en atención
al documento de la referencia, mediante el cual solicita información respecto al
señor Wi/der Rómulo Pi/ca. En tal sentido remitó, adjunto a la presente copias
simples de la información requerida a foliOS (06), siendo textualmente lo
siguiente .

./ El contrato W 071-2014-MDCGAL del servicio de Supervisión fue firmado el
11 de noviembre del 2014, el mismo que fue declarado nulo mediante RA W
293-2015-A/MDCGAL el20 de abril de 2015 .

. ~~"-":'"~ .

./ Según como consta en el apunte de cuaderno de obra Asiento W 26 de Fecha
11 de Diciembre de 2014 ....dice se da inicio a los trabajos como inspector
de obra de acuerdo a la carta W 581-2014-GM.

./ Según como consta en el apunte de cuaderno de obra Asiento W 139 del
Supervisor de Fecha 15 de Abri/ del 2015 ...dice se comunica a la Residencia
que esta supervisión culmina sus labores como jefe de supervisión.

(El énfasis es agregado).

16

17
Obrante en los folios del83 al97 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 891 del expediente administrativo.
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46. Al respecto, resulta pertinente precisar que el documento materia de análisis no
resulta ser un documento falso; toda vez que, quien emitió dicho documento fue
el señor Wilder Rómulo Pilco Cayo, quien no ha negado su emisión; en ese sentido,
el documento bajo análisis no constituiría un documento falso.

47. Sin embargo, respecto a que el mismo contenga información inexacta, esto es, que
la información no sea concordante con la realidad, se puede apreciar que según la
información proporcionada por la Entidad, el señor Wilder Rómulo Pilco Cayo sí
ejecutó la supervisión de la obra y asumió el cargo de jefe de supervisión de la
misma; sin embargo, dicho servicio habría sido asumido en el periodo del 11 de
diciembre de 2014 al15 de Abril de 2015 y no desde el 11 de noviembre de 2014
al 15 de abril de 2015, como lo ha manifestado.

Para acreditar ello, la Entidad remitió copias de los Asientos W'26 del 11 de
diciembre de 2014 y W 139 del 15 de abril de 2015 del Cuaderno de Obra, de los
cuales se puede verificar que el servicio de consultoría para la supervisión de obra
que se alude en el documento cuestionado inició el 11 de diciembre de 2014 y' no
el 11 de noviembre de 2015.

Cabe indicar que, si bien el señor Wilder Rómulo Pilco Cayo presentó sus
descargos, éstos no aportan en desvirtuar la inexactitud del documento materia
de análisis.

48. Por lo expuesto, se concluye que el Certificado de Trabajo del 21 de abril de 2015,
contiene información inexacta.

Sobre el documento denominado Experiencia' y calificaciones del personal
(propuesto

49. Cabe indicar que, el referido documento tendría por finalidad acreditar que el
profesional propuesto, en este caso el señor Wilder Rómulo Pilco Cayo contabaOcon la experiencia requerida en las bases, en el cargo para el cual fue propuesto.

SO. Al respecto, conforme a las conclusiones arribadas en fundamentos precedentes,
se determinó la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la
presentación de información inexacta, relacionada al Certificado de trabajo del 21
de abril de 2015, correspondiente a la experiencia supuestamente adquirida por
el señor Wilder Rómulo Pilco Cayo en la Supervisión de Obra: "Mejoramiento de
la Infraestructura Vial enla Junta Vecinal El Morro".
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En relación con ello, puede advertirse que la información contenida en el
documento analizado presentada por los integrantes del Consorcio, estuvo
vinculado al documento analizado en el acápite anterior y que respondía al
cumplimiento de un requisito exigido obligatoriamente en las bases, por ende el
mismo cumple con la misma condición.

51. Por lo expuesto, se concluye que el documento objeto de análisis contiene
información inexacta.

En relación a la posibilidad de aplicación de la norma más favorable para el
administrado

52. Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG; en ese sentido, es importante
tener presente que, si bien la infracción objeto de análisis habría ocurrido durante
la vigencia de la Ley; cabe recalcar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia ,la
Ley W 30225, y el Reglamento de la Ley W 30225, el 3 de abril de 2017, la Ley
modificada y el Reglamento modificado y, al momento de emitirse el presente
pronunciamiento, ya se encuentra en vigencia la nueva Ley (30 de enero de 2019).

Conforme a lo antes expuesto, se advierte que la conducta denunciada tuvo lugar
elide octubre de 2015, fecha en la cual se presentó la documentación con
presunta información inexacta. De esta manera, el plazo prescriptorio de tres años
previsto en el Reglamento hubiera tenido como término ell de octubre de 2018.

Sobre el particular, cabe indicar que, el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley Nº 30225 y literal
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, así como de la nueva Ley,
establecieron como infracción el mismo supuesto de hecho, referido a la
presentación de información inexacta.

• \ En tal sentido, la infracción referida a la presentación de documentación con
información inexacta, imputada en el presente procedimiento, la cual se
encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, bajo
la nueva normativa se encontraría tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la nueva Ley, cuyo plazo de prescripción es de tres (3) años; por lo

( hnto, al ser el nuevo plazo de prescripción para la citada infracción más favorable,
corresponde, en mérito al principio de retroactividad benigna, aplicar el citado
plazo para el cómputo del plazo de prescripción.

53.
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Sin embargo, la presentación de la denuncia (17 de abril de 2017), ocurrió antes
del referido plazo prescriptorio, por lo que este mismo quedó suspendido;
asimismo, el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador fue
notificado al Proveedor antes de vencido el plazo prescriptorio.

56. Conforme a lo antes expuesto, se advierte que la conducta denunciada tuvo lugar
el 1 de octubre de 2015 y fue puesta en conocimiento del Tribunal el17 de abril
de 2017; de esta manera, es en esta fecha que el plazo prescriptorio fue
suspendido hasta culminar con el presente procedimiento administrativo
sancionador, conforme a los plazos tipificados en el artículo 222 del Reglamento
modificado.

Respecto a la posible individualización de responsabilidades

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad, conforme a lo
previsto en el artículo 220 del Reglamento modificado, las infracciones cometid~s
por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del,'
contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo" aplicándose a cada uno
de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción,
la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba
documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad;
en tal caso, el referido artículo establece que la carga de la prueba de la
individualización corresponde al presunto infractor.

l'
I

I
!

¡
I
I

En ese sentido, a partir de la publicación de dicho acuerdo, respecto a la promesa
formal de consorcio, en el caso de presentación de documentos falsos o
adulterados, son de aplicación los siguientes criterios:

Cabe precisar que, de acuerdo al numeral 7 del citado acuerdo, los criterios y
disposiciones que allí se indican, son de aplicación a los procedimientos
.administrativos sancionadores que, a la fecha de su publicación en el Diario Oficial

• "El Peruano", se encuentren en trámite.

58. Debe tenerse presente que, en los casos que, en base a la promesa formal de
consorcio, se pretenda individualizar la responsabilidad de los consorciados por la
presentación de documentos falsos o adulterados, es de aplicación las
disposiciones y/o criterios previstos en el Acuerdo de Sala Plena W 05-2017/TCE,
publicado el 29 de setiembre de 2017 en el Diario Oficial "El Peruano".
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• No corresponde individualizar la responsabilidad de los consorciados en base
a una promesa formal de consorcio no auténtica ni veraz.

• No corresponde individualizar la responsabilidad de los consorciados, i) sobre
una persona (natural o jurídica) que no sea integrante del consorcio o ii) aquel
consorciado que, en la promesa formal de consorcio, solo asume obligaciones
administrativas, pero no la ejecución del objeto contractual.

• De invocarse la individualización de responsabilidad, la promesa formal de
consorcio deberá precisar, de manera expresa, que la obligación vinculada
con la configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a
uno o algunos de los integrantes del consorcio.

La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado
asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los
documentos u otras actividades equivalentes, no implica que sea responsable
de aportar todos los documentos obrantes en la misma ni de corroborar su
veracidad, resultando necesaria la asignación explícita en relación al aporte
del documento o a la ejecución de alguna obligación de la cual se pueda
identificar su aporte.

En relación con ello, precisa que si la promesa formal del consorcio no es
expresa, en cuanto a asignar literalmente a algún consorciado la
responsabilidad u obligación de aportar el documento detectado como falso,'
no resultará viable que el Tribunal, por vía de interpretación o inferencia,
pueda individualizar la responsabilidad entre los consorciados.

• A fin que la individualización de responsabilidad sea factible, la promesa
formal de consorcio debe aludir a obligaciones específicas, sin que se
presenten contradicciones en su propio contenido ni inconsistencias y

< elementos fácticos que resulten relevantes para la evaluación del caso.
r

Ahora bien, llegado a este punto de análisis, cabe traer a colación los descargos
presentados por el señor Carlos Antonio Condezo Suarez, quien atribuye la
responsabilidad a la Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal
Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad limitada por la

59. ~hora bien, y conforme a lo expuesto, corresponde determinar si corresponde
individualizar la responsabilidad de los consorciados, según lo establecido en el
artículo 220 del Reglamento modificado.
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presentación de documentación falsa y/o información inexacta, pues refiere que
de acuerdo a la Promesa Formal de Consorcio aquella elaboró la propuesta técnica
y económica, y de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena
W 05-2017/TCE, dicho documento es un instrumento que acredita la
individualización.

61. Para tal efecto, se advierte que en la promesa formal de consorcio se consignó lo
siguiente:

"(...)
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma
irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, presentar una
propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO W 001-2015-CE/MDC,
responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.
(...)

Designamos al Sr. ROBERTOEDWIN LEONALLCA identificado con DNI W 31034288,
como representante legal común del CONSORCIO INTlWASI para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de selección (...)

...\.
OBLIGACIONESDE CARLOSANTONIO CONDElO SAREl
• Supervisión y Liquidación de la obra

20% de Obligaciones
[20%J

OBLIGACIONESDEEDUARDO YAMIL VERASTEGUIVALENlUELA 40% de Obligaciones
• Supervisión y Liquidación de la obra [40%J

(El énfasis es agregado)

I
I
I
!
I

I

[40%J
[Ol%J
[Ol%J
[Ol%J

20% de Obligaciones
[20%J

OBLIGACIONESDE WILDERR6MULO PILCOCAYO
• Supervisión y Liquidación de la obra

OBLIGACIONESDE EMPRESACONSTRUCTORAYCONSULTORA20% de Obligaciones
INMOBILIARIA LEALCONTRATISTASGENERALESS.R.L.
/. Supervisión y Liquidación de la obra
• Elaboración de la propuesta técnica y económica
• Encargos de la Facturación
• Carta Fianza
(...)".
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62. En principio, debe tenerse presente que, en efecto, de la sola revisión de la
promesa formal de consorcio, aquella no permite individualizar la responsabilidad
entre los consorciados, pues los consorciados no cuentan con responsabilidades u
obligaciones específicas referidas al aporte de la documentación objeto de
cuestionamiento.

Por otra parte, y en atención al artículo 220 del Reglamento modificado, debe
tenerse presente que es posible individualizar la responsabilidad de los
consorciados considerando la naturaleza de la infracción, así como documentos
adicionales a la promesa formal de consorcio, tales como, el contrato de consorcio
u otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto, aspectos sobre los
cuales corresponde pronunciarse.

En cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que, en el numeral 220.2
del artículo 220 del Nuevo Reglamento, se dispone que solo podrá invocarse ante
el incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno de los~'.
integrantes del Consorcio, en el caso de las infracciones contempladas en los
literales cl, i) y k) del artículo 50 de la Ley modificada:

e) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de
impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley.

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNPl, siempre que esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación

~ que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o
en la ejecución contractual.

k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o
Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad
libre de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el
~egistro Nacional de Proveedores (RNP).

onforme a lo anterior, en el caso de documentos con información inexacta, la
normativa ha considerado viable individualizar la responsabilidad de los
consorciados en los casos que se verifique el incumplimiento de una obligación de
carácter personal por parte de uno o más consorciados, es decir, que la
presentación del documento o documentos inexactos se encuentre vinculado a su
esfera de dominio y autonomía, respecto de la que los demás consorciados no
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cuentan con un conocimiento y control efectivo sobre la información contenida
en el o los documentos.

Ahora bienl en el caso objeto de análisisl cabe precisar que habiendo quedado
corroborada la información contenida en los documentos cuestionadosl ha sido
expedida por el señor Wilder Rómulo Pileo Cayol integrante del Consorcio y
propuesto como Jefe de Supervisión en el proceso de selección; en ese sentidol al
tener esta doble naturalezal como integrante del Consorcio y personal propuestol
demuestra conocimiento de los demás integrantes del Consorcio de su
participación; por tantol no es posible realizar individualización.

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no resulta posible
vindividualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la comisión
de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley.

Concurso de infracciones
" .. \..'~ -"

Al respectol cabe indicar que el artículo 228 del Reglamento modificado dispone
que en caso de incurrir en más de una infracción en un mismo procedimiento de
selección y/o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que
resulte mayorl Y en caso que concurran infracciones sancionadas con multa e
inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación.

Graduación de la sanción

65. En este contextol se determinará la sanción a imponer a los integrantes del
Consorciol conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el
artículo 226 del Reglamento modificadol en los siguientes términos:

Naturaleza de la Infracción: deberá considerarse que por disposición legal,
todo proveedor que suscriba contratosl en el presente casol la Empresa
Constructora y Consultora Inmobiliaria leal Contratistas Generales Sociedad
í Comercial de Responsabilidad limitada y el señor Wilder Rómulo Pilco Cayol
integrantes del Consorcio, en el marco de la normativa de contrataciones
del Estado debe contar con la especialidad requerida en las bases del
proceso de selección, a fin de garantizar que los proveedores se encuentren
en la posibilidad y capacidad de asumir la prestación encomendada.

En cuanto a la infracción referida a la presentación de información inexactal
aquella vulnera el principio de presunción de veracidad que rige a todos los
actos vinculados a las contrataciones públicas.
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b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el
expediente administrativo, no se aprecian elementos objetivos que
permitan determinar la ausencia de intencionalidad de la Empresa
Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada y del señor Wilder Rómulo Pilco
Cayo, integrantes del Consorcio) en la comisión de la infracción referida a la
suscripción del contrato sin contar con la especialidad requerida.

Asimismo, no se aprecian elementos objetivos que permitan determinar la
ausencia de intencionalidad de todos los integrantes del Consorcio en la
comisión de la infracción referida a la presentación de información inexacta;
toda vez que, los documentos cuya inexactitud ha sido determinada, fueron
presentados para acreditar la experiencia profesional del personal
propuesto por el Consorcio para la ejecución del servicio de consultoría,
requerimiento establecido como obligatorio en los términos de referencia' .
de las bases del proceso de selección.

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de los
antecedentes administrativos se puede advertir que el Consorcio logró
suscribir contrato con la Entidad, sin que la Empresa Constructora y
Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada y el señor Wilder Rómulo Pilco Cayo, integrantes
del Consorcio, hayan contado, al momento del perfeccionamiento de la
relación contractual, con la especialidad requerida en las bases del proceso
de selección, y en base a información inexacta.

d) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
en cuanto a la comisión de la infracción concerniente a suscribir contrato en
especialidades distintas a las autorizadas, no se aprecia documento alguno
por el que el infractor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de
las referidas infracciones antes de que fueran detectadas.

e~ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de
G:honformidad con la información obrante en el RNP, se advierte que la

Empresa Constructora y Consultora Inmobiliaria Leal Contratistas Generales
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y el señor Wilder Rómulo
Pilco Cayo, integrantes del Consorcio, han sido sancionados anteriormente
por el Tribunal de Contrataciones del Estado, mientras que, los señores
Carlos Antonio Condezo Suarez y Eduardo Yamil Verastegui Valenzuela, no
presentan antecedentes de sanción.
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f) Conducta procesal: De las personas encontradas responsables, solo los
señores Carlos Antonio Condezo Suarez y Wilder Rómulo Pilco Cayo, se
apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos ante la
imputación formulada.

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3
del artículo 246 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los
administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido.

De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye ilícito penal,
previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal; por lo que, se consider~
que, conforme a lo establecido en el artículo 229 del Reglamento modificado, se
debe poner en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran
adecuarse a los referidos ilícitos para que interponga la acción penal

f[ correspondiente, debiendo indicar las piezas procesales que se remitirán para tal
~fecto.

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 W 073-2019-0SCEjPRE
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 W 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo W 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 W 076-2016-EF, analizados los antecedentes y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad:

~RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa en contra del
señor CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ (con R.U.C. N° 10200365581)
integrante del CONSORCIO INTIWASI, por haber suscrito un contrato, en el caso
de ejecución o consultoría de obras, por montos mayores a su capacidad libre de
contratación, o en especialidades distintas, según sea el caso, en el marco del
Concurso Público W 001-2015-CEjMDC - Primera Convocatoria, para la
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contratación del serVICIO de consultoría para la supervlslon de la obra:
"Construcción del camino vecinal entre los anexos de San Juan de Ccol/pa -
Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - Fatima y Pucuta - del Centro Poblado
de San Juan de Ccol/pa - Distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac,m, convocada
por la MUNICIPALIDAD DISTRITALDE CURAHUASI.

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa en contra del
señor EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA (con R.U.C. N° 10223037955)
integrante del CONSORCIO INTIWASI, por haber suscrito un contrato, en el caso
de ejecución o consultoría de obras, por montos mayores a su capacidad libre de
contratación, o en especialidades distintas, según sea el caso, en el marco del
Concurso Público W OOl-2015-CE/MDC - Primera Convocatoria, para la
contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra:
"Construcción del camino vecinal entre los anexos de San Juan de Ccol/pa 1
Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - Fatima y Pucuta - del Centro Pobladq ..\...~_
de San Juan de Ccol/pa - Distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac"", convocada .- -, "
por la MUNICIPALIDAD DISTRITALDE CURAHUASI. \~.

3. SANCIONAR al señor WILDER ROMULO PILCOCAYO (con R.U.C. W 10004881597)
integrante del CONSORCIO INTIWASI, por un periodo de catorce (14) meses de
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de
selección y/o contratar con el Estado, conforme a los argumentos expuestos, por
la comisión de la infracción consistente en haber suscrito un contrato, en el caso
de ejecución o consultoría de obras, por montos mayores a su capacidad libre de
contratación, o en especialidades distintas, según sea el caso y por presentar
información inexacta, como parte de su oferta, ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CURAHUASI, en el marco del Concurso Público W OOl-2015-CE/MDC - Primera

< Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión
de la obra: "Construcción del camino vecinal entre los anexos de San Juan de
Ccol/pa - Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - Fatima y Pucuta - del Centro
Poblado de San Juan de Ccol/pa - Distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac", la
cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente
Resolución, por los fundamentos expuestos.

4. CiANCIONAR a la EMPRESACONSTRUCTORAY CONSULTORA INMOBILIARIA LEAL
CbNTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA (con R.U.C. N° 20563877732), integrante del CONSORCIO INTIWASI,
por un periodo de catorce (14) meses de inhabilitación temporal en sus derechos
de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado,
conforme a los argumentos expuestos, por la comisión de la infracción consistente
en haber suscrito un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de obras, por
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montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades
distintas, según sea el caso y por presentar información inexacta, como parte de
su oferta, ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI, en el marco del
Concurso Público W OOl-2015-CE/MDC - Primera Convocatoria, para la
contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra:
"Construcción del camino vecinal entre los anexos de San Juan de Ccol/pa -
Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - Fatima y Pucuta - del Centro Poblado
de San Juan de Ccol/pa - Distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac", la cual
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución,
por los fundamentos expuestos.

SANCIONAR al señor CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ (con R.U.C.
W 10200365581), integrante del CONSORCIOINTIWASI, por un periodo de doce
(12) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme a los
argumentos expuestos, por la comisión de la infracción consistente en presentar
información inexacta, como parte de su oferta, ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DECURAHUASI, en el marco del Concurso Público W OOl-2015-CE/MDC - Primera
Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión
de la obra: "Construcción del camino vecinal entre los anexos de San Juan de
Ccol/pa - Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - Fatima y Pucuta - del Centro
Poblado de San Juan de Ccol/pa - Distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac", la
cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente

( Resolución, por los fundamentos expuestos.

SANCIONAR al señor EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA (con R.U.C.
N° 10223037955) integrante del CONSORCIO INTIWASI, por un periodo de doce
(12) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme a los
argumentos expuestos, por la comisión de la infracción consistente en presentar
información inexacta, como parte de su oferta, ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DECURAHUASI, en el marco del Concurso Público W OOl-2015-CE/MDC - Primera
Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión
de la obra: "Construcción del camino vecinal entre los anexos de San Juan de

.Ccol/pa - Progreso Larata - Vista Alegre - Matibamba - Fatima y Pucuta - del Centro
Poblado de San Juan de Ccol/pa - Distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac", la
cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente
Resolución, por los fundamentos expuestos.

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento
del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda conforme a sus
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atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 66.

8. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del
Estado - SITCE.

9. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del
OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes.

ss.
Arteaga Zegarra
Inga Humán
Quiroga Periche

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012.
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