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Sumilla:  “(…) cabe indicar que los recursos 
administrativos son mecanismos de revisión 
de actos administrativos. En el caso 
específico de los recursos de reconsideración, 
lo que el administrado requiere es la revisión 
de la decisión ya adoptada, por parte de la 
misma autoridad que emitió el acto que 
impugna. Para tal efecto, el administrado 
somete a consideración de esa autoridad los 
nuevos elementos que considera atendibles y 
suficientes para revertir el sentido de la 
decisión adoptada.” 

 
Lima, 28 de setiembre de 2020 

 
 

VISTO en sesión del 28 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 577/2018.TCE, sobre recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Servicio VC Perú Sociedad Anónima Cerrada - 
Servicios VC Perú S.A.C., contra lo dispuesto en la Resolución N° 1812-2020-TCE-S2 del 27 
de agosto de 2020, que determinó su responsabilidad en la presentación de información 
inexacta en el marco de la Licitación Pública N° 01-2016-PGRLM-CS (Primera Convocatoria), 
convocada por el Gobierno Regional de Lima - Programa del Gobierno Regional de Lima 
Metropolitana; oído el informe y atendiendo a lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. Mediante Resolución N° 1812-2020-TCE-S2 del 27 de agosto de 2020, la Segunda Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, sancionó a las empresas Servicio VC Perú 
Sociedad Anónima Cerrada - Servicios VC Perú S.A.C. e Ibérico Ingeniería y 
Construcción S.A., integrantes del Consorcio Carabayllo, en lo sucesivo el Consorcio, 
con seis (6) meses de inhabilitación temporal a cada una de ellas, en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 
responsabilidad en la presentación de información inexacta, en el marco de la 
Licitación Pública N° 01-2016-PGRLM-CS (Primera Convocatoria), en adelante el 
procedimiento de selección, convocada por el Gobierno Regional de Lima - Programa 
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del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en adelante la Entidad; infracción 
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley.  

 
Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 
 
Cuestión previa: Sobre la solicitud de prescripción de la infracción imputada 

 

 De manera previa al análisis de fondo, se identificó que correspondía al 
Colegiado verificar si en el presente caso había operado la prescripción de la 
infracción imputada a los integrantes del Consorcio. 
 

 En principio, se indicó que de acuerdo con el numeral 50.4 del artículo 50 de la 
Ley, para la infracción imputada se previó un plazo de prescripción de tres (3) 
años computados desde la comisión de la infracción, es decir, desde el 9 de 
enero de 2017; plazo que se ha mantenido en la normativa de contrataciones 
vigente. 

 Posteriormente, se señaló que la prescripción se suspende, entre otros 
supuestos, con la interposición de la denuncia hasta el vencimiento del plazo 
con el que cuenta el Tribunal para resolver; reanudando dicho plazo si el 
Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado. 
 

 Bajo ese contexto se precisó lo siguiente: 
 

- El 9 de enero de 2017, los integrantes del Consorcio presentaron la supuesta 
información inexacta; por lo que, el vencimiento del plazo prescriptorio, en 
caso de no interrumpirse, hubiera ocurrido el 9 de enero de 2020. 

- El hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del Tribunal el 16 
de junio de 2017 a través del Oficio N° 085-2017-PGRLM-SRAF, con el cual, 
la Entidad remitió entre otros documentos, el Informe N° 255-2017-
MML/PGRLM/SRAJ. 

- Posteriormente, el 19 de febrero de 2018, a través de la Cédula de 
Notificación N° 07139/2018.TCE, se remitió a la Mesa de Partes del Tribunal, 
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copia del citado oficio y sus recaudos, a efectos de abrir expediente 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio. 

- Por tanto, dicha denuncia se dio antes de haber transcurrido los tres (3) años 
de la comisión de la infracción, por lo que, el plazo de prescripción se 
suspendió hasta el vencimiento del plazo con el que el Tribunal cuenta para 
resolver. 
 

 En ese sentido, se precisó que la Entidad a través del Oficio N° 085-2017-
PGRLM-SRAF, formuló la denuncia contra los integrantes del Consorcio por la 
comisión de infracción consistente en haber presentado supuesta información 
inexacta en el marco del procedimiento de selección; por lo que, el vencimiento 
del plazo prescriptorio no había operado. 
 

 Siendo así, quedó desvirtuado el argumento planteado por la empresa Servicios 
VC Perú Sociedad Anónima Cerrada – Servicios VC Perú S.A.C., en el sentido que, 
habría operado la prescripción de la infracción imputada, en tanto que, no se 
habría interpuesto una denuncia expresa en contra de los integrantes del 
Consorcio por la comisión de la infracción imputada que interrumpiese dicho 
plazo. 

 

 Bajo dicho contexto, se pudo proseguir con el análisis de fondo sobre la 
configuración de la infracción imputada contra los integrantes del Consorcio. 

 
Sobre la configuración de la infracción: 

 

 En el caso materia de análisis, se atribuyó responsabilidad a los integrantes del 
Consorcio por haber presentado, como parte de su oferta, supuesta 
información inexacta ante la Entidad, en el marco del procedimiento de 
selección, consistentes en: 

 
i) El Certificado de Trabajo del 29 de noviembre de 2016, suscrito por el 

señor Omar Jesús Muñoz Ramos, en calidad de representante común del 
Consorcio Ibérico Ingeniería VC, extendido a favor del señor Gustavo 
Adolfo Aybar Arriola, por haber laborado como asistente de residente en 
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la ejecución de la obra: “Mejoramiento de defensa ribereña margen 
izquierda del río Chillón, sector Chocas Medio, distrito de Carabayllo, Lima, 
Lima”, del 21 de julio de 2016 al 19 de octubre de 2016. 

 
ii) El Certificado de Trabajo del 29 de noviembre de 2016, suscrito por el 

señor Omar Jesús Muñoz Ramos, en calidad de representante legal del 
Consorcio Ibérico Ingeniería VC, extendido a favor del señor Luis Felipe 
Lozada Podesta, por haber laborado como especialista en mecánica de 
suelos en la ejecución de la obra: “Mejoramiento de defensa ribereña 
margen izquierda del río Chillón, sector Chocas Medio, distrito de 
Carabayllo, Lima, Lima”, del 21 de julio de 2016 al 19 de octubre de 2016. 

 
iii) El documento denominado “Experiencia profesional en obras similares”, 

correspondiente al señor Gustavo Adolfo Aybar Arriola. 
 
iv) El documento denominado “Experiencia profesional en obras similares”, 

correspondiente al señor Luis Felipe Lozada Podestá. 
 
v) El Anexo N° 8 - Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra del 9 de enero de 2017, suscrito por el señor 
Omar Jesús Muñoz Ramos, en calidad de representante común del 
Consorcio. 

 
vi) El Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 30 de 

diciembre de 2016, suscrito por el señor Gustavo Adolfo Aybar Arriola, 
para prestar servicios en el cargo de asistente de residente de obra. 

 
vii) El Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 30 de 

diciembre de 2016, suscrito por el señor Luis Felipe Lozada Podestá, para 
prestar servicios en el cargo de asistente de residente de obra. 

 

 Al respecto, una vez verificado que los documentos cuestionados fueron 
presentados por el Consorcio, como parte de su oferta, lo que correspondía era 
analizar si los mismos, contenían información inexacta. 
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Respecto a los Certificados de trabajo del 29 de noviembre de 2016 

 

 Se precisó que dichos documentos fueron presentados para acreditar la 
experiencia laboral del personal clave propuesto por el Consorcio, requisito 
exigido en las bases del procedimiento de selección. 
 
Asimismo, se indicó que la obra aludida en los certificados cuestionados, fue 
convocada por la Entidad y ejecutada por el Consorcio Ibérico Ingeniería VC, 
integrado por las empresas Ibérico Ingeniería y Construcción y Servicios VC Perú 
S.A.C., es decir, por las mismas empresas imputadas en el presente 
procedimiento administrativo. 
 

 Con relación al cuestionamiento de los certificados bajo análisis, se manifestó 
que el señor Luis Orozco Carlos, coordinador de obra de la Entidad, a través del 
Informe N° 14-2017/MML/PGRLM-DO-LOC-CM del 17 de abril de 2017, 
manifestó que los señores Adolfo Aybar Arriola y Luis Lozada Podestá no habían 
laborado como asistente y especialista en mecánica de suelos, respectivamente, 
en la obra “Mejoramiento de defensa ribereña margen izquierda del río Chillón 
sector Chocas Medio, distrito de Carabayllo – Lima – Lima”. Asimismo, indicó 
que de acuerdo con la sétima cláusula del contrato (suscrito para la ejecución 
de la citada obra), se consignó que el señor Nahun Zevallos Candia ocuparía el 
cargo de especialista en mecánica de suelos y no el señor Luis Felipe Lozada 
Podestá. 
 

 Aunado a ello, se identificó que en las bases integradas de la Adjudicación 
Simplificada N° 002-2016-PGRLM-CS, convocada para la ejecución de la referida 
obra, se requirió como plantel clave, entre otros, a un especialista en mecánica 
de suelos, más no, la participación de un asistente de residente. 
 

 Bajo dicho contexto, se mencionó que en el artículo 162 del Reglamento 
(normativa aplicable a la ejecución de la obra consignada en los certificados 
cuestionados), se establecieron los requisitos para que un contratista (ejecutor 
de obra) pueda solicitar el cambio de un personal propuesto, así como, solicitar 



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
 

Resolución Nº 2105-2020-TCE-S2 

 

Página 6 de 39 

la participación de un profesional adicional, al plantel propuesto en su oferta. 
 

En ese sentido, dado que de la documentación obrante en el expediente no se 
advirtieron elementos por los cuales el ejecutor de dicha obra, hubiera 
solicitado el reemplazo del personal propuesto como especialista en mecánica 
de suelos, así como, la solicitud a la Entidad de la participación de un personal 
que ocupase el cargo de asistente de residente; se determinó que la 
información contenida en los certificados cuestionados es inexacta. 
 

 Ahora bien, como parte de los descargos e la empresa Servicios VC Perú 
Sociedad Anónima Cerrada – Servicios VC Perú S.A.C., señaló que el emisor de 
los certificados cuestionados a través de la Carta N° 144-2017/CIIVC del 4 de 
abril de 2017, confirmó la veracidad y autenticidad de dichos documentos. 
 
Al respecto, se precisó que la imputación que versa sobre los documentos 
cuestionados gira en torno a la información inexacta consignada en aquellos y 
no sobre su autenticidad, por lo que, la confirmación de autenticidad y 
veracidad por parte del emisor no generó en el Colegiado convicción alguna 
sobre si la información contenida en dichos documentos es acorde con la 
realidad, más aún si el emisor (Consorcio Ibérico Ingeniería VC) está integrado 
por los ahora integrantes del Consorcio Carabayllo; por lo que, dicha afirmación 
de veracidad y autenticidad se evidenció parcializada. 
 

 Por otro lado, la referida empresa manifestó que el emisor de dichos 
documentos habría sustentado la veracidad de los certificados cuestionados 
ante la Entidad, a través de las Declaraciones juradas de prestación de servicios, 
copia de las planillas de trabajadores de los meses de julio, agosto, setiembre y 
octubre, copia de los certificados de trabajo emitidos a favor de los señores Luis 
Felipe Lozada Podestá y Gustavo Adolfo Aybar Arriola, y copia de los contratos 
de trabajo del 1 de julio de 2016. 
 
Sin embargo, se expresó que dichas declaraciones juradas no rebatían el análisis 
efectuado por el Colegiado en los fundamentos precedentes; pues, se cuenta 
con la manifestación de la Entidad, quien ha informado que dichos 
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profesionales no participaron como especialista en mecánica de suelos y 
asistente de residente, respectivamente, para la ejecución de la obra aludida. 
 
Con relación a la copia de las planillas electrónicas, se identificó que dichos 
documentos solo permitían advertir que dichos profesionales fueron declarados 
como trabajadores de la empresa Servicios VC Perú Sociedad Anónima Cerrada 
– Servicios VC Perú S.A.C., sin que ello, implique o evidencie su supuesta 
participación en la obra en cuestión en los cargos señalados. 
 
Por su parte, la copia de los certificados de trabajo, no aportaron ningún 
elemento de prueba, pues dichos documentos son, precisamente, los 
cuestionados en el presente procedimiento administrativo sancionador. 
 
Por otro lado, se indicó que la copia de los contratos de trabajo del 1 de julio de 
2016, no permitían identificar efectivamente la participación de los aludidos 
profesionales como especialista en mecánica de suelos y asistente de residente, 
respectivamente, en la obra en cuestión, toda vez que dichos documentos son 
de índole privado y no fueron puestos en conocimiento de la Entidad, a efectos 
de validar la participación de dichos profesionales. 
 

 Otro argumento, planteado por la empresa Servicios VC Perú Sociedad Anónima 
Cerrada – Servicios VC Perú S.A.C., recayó en el hecho que, la Entidad a través 
del Oficio N° 010-2020-MML/PGRLM-GR-SRAJ, había informado, entre otros 
aspectos, que no podía pronunciarse sobre la inexactitud y/o falsedad de los 
certificados cuestionados, ya que aquellos fueron emitidos por el Consorcio 
Ibérico Ingeniería VC Perú, y que de la búsqueda realizada en su acervo 
documentario, los referidos profesionales no habían trabajado para la Entidad. 
 

 Sobre dicho extremo, se identificó que la Entidad al manifestar que no puede 
pronunciarse sobre la inexactitud y/o falsedad de los certificados cuestionados, 
solo evidenció que no asume responsabilidad alguna por el contenido o la 
emisión de dichos documentos, por no ser la emisora de aquellos. 
 
Sin perjuicio de ello, de la verificación de dicho oficio, se advirtió que la Entidad 
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fue enfática al expresar que, de la verificación de su acervo documentario, se 
evidencia que los profesionales referidos no laboraron en la ejecución de la obra 
consignada en los certificados cuestionados. Por ende, dicho oficio lejos de 
evidenciar la existencia de duda razonable, aportó elementos de convicción 
sobre la inexactitud contenida en los certificados analizados. 
 

 Asimismo, la empresa Servicios VC Perú Sociedad Anónima Cerrada – Servicios 
VC Perú S.A.C. sostuvo que los referidos profesionales no necesariamente 
pudieron laborar en la Entidad o en la obra, puesto que sólo habrían ejecutado 
servicios en cargos para el emisor de los certificados dentro de la obra. 
 
Sobre dicho argumento, se manifestó, que el hecho unilateral que un contratista 
atribuya experiencia a un personal que no fue comunicado ni reconocido por la 
Entidad a favor de quien se ejecutó una determinada obra, constituye para este 
Tribunal una conducta orientada a crear experiencia falseando la realidad de la 
prestación de un servicio público en beneficio de particulares. 
 

 Por otro lado, la empresa Ibérico Ingeniería y Construcción S.A. manifestó que 
no conocía a ninguno de los profesionales beneficiarios de los certificados 
cuestionados; lo cual, a mayor abundamiento permitió sostener que la Carta  
N° 144-2017/CIIVC del 4 de abril de 2017, no es un elemento de prueba que 
permita determinar la exactitud de la información contenida en dichos 
certificados, pues, una de las empresas integrantes del emisor de los mismos, 
de acuerdo a sus descargos, no reconocía a dichos profesionales. 
 

 Asimismo, una vez determinada la información inexacta contenida en los 
certificados cuestionados, se identificó que la presentación de dichos 
documentos fue para cumplir con el requisito de experiencia de personal clave 
propuesto, exigido en el sub literal B.3 del literal B del numeral 3.2 del Capítulo 
III de las bases integradas del procedimiento de selección; por lo tanto, los 
mismos tuvieron como objeto la obtención de un potencial beneficio. 

 

 Conforme a lo expuesto, los integrantes del Consorcio incurrieron en la 
infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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Respecto a la información inexacta contenida en los Anexos N° 11 - Carta de 
compromiso del personal clave del 30 de diciembre de 2016 

 

 Sobre el particular, en dichos documentos se detallaron las labores descritas en 
los certificados de trabajo del 29 de noviembre de 2016, documentos que, de 
acuerdo con el análisis efectuado, contienen información inexacta; por lo que 
se concluyó que los Anexos N° 11 bajo análisis también contienen información 
inexacta. 
 

 Con relación a ello, se identificó que los documentos bajo análisis se 
presentaron para cumplir con el requisito establecido en el sub literal B.3 del 
literal B del numeral 3.2 del Capítulo III de las bases integradas del 
procedimiento de selección; por lo tanto, los mismos tuvieron como objeto la 
obtención de un potencial beneficio. 

 

 Siendo así, en este extremo los integrantes del Consorcio incurrieron en la 
infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

Respecto a la información inexacta contenida en los documentos denominados 
“Experiencia profesional en obras similares” 

 

 En dichos documentos se advirtió que se describieron, entre otros, las labores 
descritas en los certificados de trabajo del 29 de noviembre de 2016, los cuales, 
contienen información inexacta; por lo tanto, los documentos bajo análisis 
también contienen información inexacta. 
 

 No obstante, dado que dichos documentos no fueron exigidos en las bases del 
procedimiento de selección, no resultó posible concluir que su inclusión en la 
oferta haya permitido la obtención de una ventaja o beneficio para el Consorcio 
en el procedimiento de selección. Por tanto, no se advirtieron elementos para 
dar por configurada la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 
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Respecto a la información inexacta contenida en el Anexo N° 8 - Declaración jurada 
del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra, del 9 de enero 
de 2017. 
 

 Sobre el particular, se atribuyó que dicho documento contendría información 
inexacta al estar supuestamente vinculado a los certificados de trabajo del 29 
de noviembre de 2016; sin embargo, más allá de dichos documentos, lo cierto 
es que en el anexo bajo análisis sólo se describe, entre otros aspectos, el tiempo 
de experiencia de los señores Gustavo Adolfo Aybar Arriola y Luis Felipe Lozada 
Podestá, sin hacer referencia a si dicha experiencia corresponde 
específicamente a la consignada en los certificados aludidos. 
 

 Por tanto, atendiendo a la literalidad del Anexo bajo análisis, no se advirtieron 
elementos para considerar que los integrantes del Consorcio incurrieron en la 
infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en 
este extremo. 

 

 Posteriormente, se identificó que la normativa vigente a la fecha no resulta más 
favorable para los administrados, por lo que, no resultó aplicable el principio de 
retroactividad benigna. 

 

 Con relación a la individualización de responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio, se pudo identificar que, si bien, en el Anexo N° 7 – Promesa de 
Consorcio del 27 de diciembre de 2016, la empresa Servicios VC Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - Servicios VC Perú S.A.C., asumió ser responsable por la 
“elaboración de la obra”; lo cierto es que, de acuerdo con reitera jurisprudencia 
del Tribunal no solo basta con señalar términos genéricos como el referido, sino, 
que el documento por el cual se sustente la individualización debe hacer 
mención expresa y explicita a que la obligación vinculada con una infracción, 
corresponde exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del Consorcio. 

 
Por tanto, no se advirtieron elementos para la individualización de 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por lo que se determinó que 
ambos integrantes asumían responsabilidad conjunta por la infracción 
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imputada. 
 

 Consecuentemente, se determinó la sanción imponer a los integrantes del 
Consorcio de acuerdo con los criterios de gradualidad correspondientes. 

 
2. Mediante escrito s/n subsanado con Escrito N° 4 presentados el 3 y 7 de setiembre de 

2020, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Servicios VC 
Perú Sociedad Anónima Cerrada - Servicios VC Perú S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1812-
2020-TCE-S2 del 27 de agosto de 2020, solicitando se deje sin efecto la sanción 
impuesta en contra de su representada, o caso contrario, se reduzca dicha sanción o 
se imponga por debajo del mínimo legal permitido; en atención a los siguientes 
argumentos: 
 
Sobre la prescripción de la infracción imputada. 
 

 Manifiesta que la infracción imputada prescribe a los tres (3) años, esto es, al 7 
de enero de 2020, pues la misma se habría cometido el 7 de enero de 2017 
(fecha de presentación de las ofertas). Refiere que, el plazo de prescripción se 
suspende, entre otros, con la interposición de la denuncia y hasta el 
vencimiento del plazo que se cuenta para emitir la resolución correspondiente, 
siendo que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la 
prescripción reanuda su curso, adicionándose el periodo transcurrido con 
anterioridad a la suspensión. 
 

 Siendo así, sostiene que para que, en el presente caso, el plazo de prescripción 
esté suspendido tenía que existir una denuncia válida contra el Consorcio, 
donde se señale que se imputaba y/o cual era la infracción cometida por aquel; 
asimismo, dicha denuncia debía ser el sustento para el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador correspondiente y debidamente puesta en 
conocimiento de los integrantes del Consorcio para hacer valer su respectivo 
derecho de defensa; sin embargo, afirma, que ninguno de dichos supuestos ha 
sucedido en el presente caso. 
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Así, de la revisión del inicio del procedimiento administrativo sancionador 
notificada a su representada, se verifica que el sustento para tal inicio, fue el 
Informe N° 14-2017/MML/PGRLM-SRI-DO-LOC-CM del 17 de abril de 2017 
(producto de la verificación posterior), donde se señala que los profesionales 
Luis Felipe Lozada Podestá y Gustavo Adolfo Aybar Arriola no habrían laborado 
en las obras descritas en los certificados cuestionados; sin embargo, sostiene 
que, dicho informe no constituye una denuncia contra el Consorcio, puesto que 
en ningún momento se menciona a los integrantes del mismo. 
 
Por lo que, se advertiría que el sustento del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador (Informe N° 14-2017/MML/PGRLM-SRI-DO-LOC-CM 
del 17 de abril de 2017), no puede generar la suspensión del plazo prescriptorio 
que perjudique los derechos de su representada. 
 
Por otro lado, señala que en el fundamento 10 de la resolución impugnada, se 
ha mencionado que la denuncia en contra de los integrantes del Consorcio se 
encontraría en el Informe N° 255-2017-MML/PGRLM/SRAJ del 15 de julio de 
2017, remitido al Tribunal a través del Oficio N° 085-2017-PGRLM-SRAF, el 16 
de junio de 2017, lo cual, resultaría improbable; pues, a la fecha de presentación 
del aludido oficio aún no se había emitido el referido Informe. 
 

 Sostiene que el Informe N° 255-2017-MML/PRGLM/SRAJ no fue el sustento del 
inicio del procedimiento administrativo sancionador en contra de los 
integrantes del Consorcio, sino que habría sido el Informe N° 14-
2017/MML/PGRLM-SRI-DO-LOC-CM del 17 de abril de 2017. 
 
Dicha afirmación se evidenciaría de la Cédula de Notificación  
N° 05405/2020.TCE, por la cual, se le notificó a su representada el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador en su contra; por tanto, se habría 
quebrantado el principio del debido proceso, el derecho de defensa y la debida 
motivación que ampara a los administrados. 
 

 Con relación a ello, refiere que de acuerdo con el artículo 105 de la Ley N° 27444, 
y el artículo 259 del Reglamento, para que una manifestación sea considerada 
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como denuncia tiene que cumplir una serie de requisitos; circunstancia que, 
según afirma, no habría ocurrido en ninguno de los informes referidos, por 
tanto, no existió denuncia formal contra de su representada ante el Tribunal. 
 

 Asimismo, expresa que el principio aludido, se encuentra vinculado, entre otros, 
a la motivación del acto administrativo, requisito de validez previsto en el 
numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, por el cual, el acto emitido por la 
autoridad pública, debe estar debidamente motivado en proporción al 
contenido y conforme al ordenamiento jurídico; así como, con el numeral 6.2 
del artículo 6 del mismo cuerpo legal, por el cual, se ha previsto, entre otros, 
que: “Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la 
decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto 
administrativo”.   

 

 Sostiene que, de acuerdo con el artículo 10 del TUO de la LPAG, la inobservancia 
al principio de debida motivación acarrearía la nulidad del acto administrativo. 

 

 Por tanto, considera que el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
debió sustentarse con el Informe N° 255-2017-MML/PGRLM/SRAJ, ya que el 
mismo ha sido tomado por el Tribunal como sustento de denuncia en la 
Resolución impugnada y, a su vez, como sustento de suspensión de plazo de 
prescripción. 

 

 En ese sentido, afirma que la suspensión del plazo de prescripción que se ha 
querido validar con la presentación del Oficio N° 085-2017-PGRLM-SRAF el 16 
de junio de 2017 no es válida, por cuanto vulneraría la debida motivación, el 
debido procedimiento y el derecho a la defensa, como se advierte del 
fundamento 12 de la resolución impugnada. 

 

 En razón a lo expuesto, sostiene que la infracción imputada se encuentra 
prescrita, por lo que, debe declararse no ha lugar a sanción en contra de su 
representada. 
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Sobre la no configuración de la infracción imputada. 
 

 Al respecto, manifiesta que la resolución impugnada no habría tenido en cuenta 
elementos de defensa de su representada, tales como, la manifestación del 
emisor de los documentos cuestionados; en ese sentido, refiere que basta que 
el propio emisor confirme la veracidad de un documento para que todo 
cuestionamiento que pese sobre aquel sea descartado, como ha acontecido en 
el presente caso. 
 

 Manifiesta que los certificados cuestionados se han imputado como inexactos, 
solo en atención al Informe N° 14-2017/MML/PGRLM-SRI-DO-LOC-CM del 17 de 
abril de 2017, donde la Entidad manifestó que los señores Gustavo Adolfo Aybar 
Arriola y Luis Felipe Lozada Podestá no han laborado en las obras consignadas 
en dichos documentos; sin embargo, considera que ello, debió haber sido 
mencionado por el emisor de los documentos cuestionados y no por la Entidad. 

 

 Agrega que, en la resolución impugnada no se ha tenido en cuenta el Oficio  
N° 010-2020-MML/PGRLM-GR-SRAJ, donde la Entidad indicó que, respecto a la 
inexactitud y/o falsedad de los certificados cuestionados, no podía pronunciarse 
sobre la veracidad de los mismos, ya que estos fueron emitidos por el Consorcio 
Ibérico Ingeniería VC Perú. 

 

 Por tanto, dado que se cuenta con la manifestación del emisor, quien ha 
confirmado la emisión de los documentos cuestionados, así como, la 
manifestación de la Entidad, que no habría sido contundente en negar la 
participación dichos profesionales, afirma que, la presunción de veracidad de 
los certificados cuestionados no ha sido debidamente desvirtuada. 

 

 Sin perjuicio de lo expuesto, de ser el caso que el Tribunal considere que no 
existen elementos para dejar sin efecto la sanción, solicita se rebaje la sanción 
al mínimo o por debajo del mínimo, por cuanto no ha existido intencionalidad, 
reiterancia, ni daño causado a la Entidad, y su representada ha tenido una buena 
conducta procesal. 
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3. Con Decreto del 8 de setiembre de 2020, se puso a disposición de la Segunda Sala del 
Tribunal el recurso de reconsideración interpuesto; del mismo modo, se programó 
audiencia pública para el 16 del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la 
intervención del abogado del Impugnante, dejándose constancia de la ausencia de la 
Entidad. 
 

4. Mediante Escrito N° 5 presentado el 18 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Impugnante presentó argumentos adicionales para ser valorados por el Tribunal, los 
cuales guardan el mismo sentido de los alegatos presentados como parte de su 
recurso de reconsideración. 

 
5. Por Decreto del 18 de setiembre de 2020 se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante. 
 

6. Con escrito s/n presentado el 28 de setiembre de 2020 ante el Tribunal el Impugnante 
formuló alegatos adicionales, en el siguiente extremo: 

 

 Sostiene que, de acuerdo con la Promesa Formal de Consorcio, su representada 
se constituyó como la responsable de proporcionar a los profesionales que 
integran el plantel clave, aportando así los documentos que respaldan la 
experiencia de dicho personal. 

 
Asimismo, refiere que su consorciada, la empresa Ibérico Ingeniería y 
Construcción S.A. solo se obligó a aportar experiencia en obras en general y 
similares, lo que se corroboraría de la documentación obrante en la oferta, y de 
la verificación de los documentos: “facturación en obras en general” y la 
“facturación en obras similares”. 

 

 En ese sentido, afirma que, a su consorciada, la empresa Ibérico Ingeniería y 
Construcción S.A., no le corresponde sanción alguna, por lo que debe 
individualizarse la responsabilidad del presunto infractor. 
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II. FUNDAMENTACIÓN 
 
1. El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 

contra la Resolución N° 1812-2020-TCE-S2 del 27 de agosto de 2020, mediante la cual 
se sancionó al Impugnante con inhabilitación temporal de seis (6) meses en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, 
por su responsabilidad al haber presentado información inexacta, como parte de su 
oferta, en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en los 
literales h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
De la rectificación del error material advertido en la resolución impugnada. 
 

2. Al respecto debe tenerse presente que los errores materiales o aritméticos 
contenidos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, 
según lo prescrito en el numeral 212.11 del artículo 212 del TUO de la LPAG. 
 

3. Sobre el particular, de la verificación de la documentación obrante en el presente 
expediente, se puede advertir que a folios 4 al 8 del expediente administrativo obra 
copia del Informe N° 255-2017-MML/PGRLM-SRAJ, cuya fecha (mes) de emisión 
resulta poco legible, como puede identificarse a continuación: 

 

                                                 
1  “Artículo 212.- Rectificación de errores 

212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión. 
(…)” 
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No obstante, se ha podido identificar que el mes de emisión del citado informe 
corresponde al 15 de junio de 2017, y no al 15 de julio de 2017 como fue consignado 
en la Resolución impugnada. 
 

4. Siendo así, corresponde se proceda a la rectificación del error material advertido en la 

Resolución N° 1812-2020-TCE-S2 del 27 de agosto de 2020, dejándose subsistentes 

los demás aspectos de la misma; en ese sentido: 

 
- Donde dice: “Informe N° 255-2017-MML/PGRLM-SRAJ del 15 de julio de 2017”. 
 
- Debe decir: “Informe N° 255-2017-MML/PGRLM-SRAJ del 15 de junio de 2017”. 

 
5. Ahora bien, habiendo superado lo referido precedentemente, corresponde a este 

Colegiado abocarse a analizar el recurso materia de autos. 
 
Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración 
 

6. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a 
cargo de este Tribunal está regulado en el artículo 269 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
modificada por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF y N° 250-2020-
EF, en adelante el nuevo Reglamento.  
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A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone 
la sanción, y resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables a partir 
de su presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 
 
Con relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia 
de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 
expresamente por la normativa para dicho fin. 
 

7. Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 
obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 1812-
2020-TCE-S2 fue notificada al Impugnante, a través del Toma Razón Electrónico del 
OSCE, en su fecha de emisión, es decir, el 27 de agosto de 2020. 
 
Estando a lo anterior, se advierte que aquel podía interponer válidamente el recurso 
impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, es decir, 
hasta el 3 de setiembre de 2020. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el recurso fue interpuesto por el Impugnante el 
3 de setiembre de 2020, y subsanado el 7 del mismo mes y año ante el Tribunal, se 
advierte que éste fue presentado dentro del plazo previsto, por lo que corresponde 
evaluar los argumentos planteados. 
 
Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración 
 

8. En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 
revisión de actos administrativos2. En el caso específico de los recursos de 
reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 
adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal 
efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 
elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

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

2013. Pág. 605. 
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decisión adoptada. 
 
En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 
reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben refutar 
los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, ofreciendo 
elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que el órgano 
emisor pueda reexaminar el acto recurrido.  

 
Debe destacarse que todo acto administrativo goza, en principio, de la presunción de 
validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración no es que vuelva 
a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la emisión de la resolución 
recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho recurso merezca otros plazos y 
etapas. 
 
Recordemos que “si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista de 
los cuales se resuelva rectificar lo decidido (…)3”. En efecto, ya sea que el órgano 
emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se contaba 
al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error en la 
valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que en ambos 
casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 
exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base al 
cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 
mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 
trámite que dio origen a la recurrida. 
 

9. Bajo tales consideraciones, cabe traer a colación que los argumentos del Impugnante, 
están dirigidos a sostener que la infracción imputada se encontraría prescrita, al no 
haber operado la suspensión del plazo prescriptorio, sin perjuicio de ello, también 
sostiene que dicha infracción no se habría configurado de acuerdo la documentación 
obrante en el presente expediente. 
 

                                                 
3  GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11ª edición. Buenos Aires, 2016. 

Tomo 4. Pág. 443. 
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Sobre la configuración de la prescripción aducida por el Impugnante  
 

10. Al respecto, el Impugnante sostiene que la infracción imputada prescribió el 7 de 
enero de 2020, afirmando que en el presente caso no se ha configurado la suspensión 
del plazo prescriptorio al no haber existido una denuncia válida en contra del 
Consorcio integrado por su representada. 
 
Afirma que la suspensión del plazo de prescripción que el Colegiado ha considerado 
con la presentación del Oficio N° 085-2017-PGRLM-SRAF el 16 de junio de 2017 no es 
válida, en ese sentido, sostiene que lo descrito en el fundamento 12 de la resolución 
impugnada habría vulnerado la debida motivación, el debido procedimiento y el 
derecho a la defensa de su representada. 
 

11. Sobre este punto cabe señalar que en el fundamento 12 de la Resolución impugnada, 
se concluyó en lo siguiente: 
 

“(…) 

 
(…)” 
 

Como puede notarse, en dicho fundamento se determinó que la infracción imputada 
contra los integrantes del Consorcio no ha prescrito, toda vez que operó la suspensión 
del plazo prescriptorio. 
 
A mayor abundamiento, es pertinente indicar que en los fundamentos 2 al 12 de la 
Resolución impugnada se efectuó el análisis correspondiente a la solicitud de 
prescripción solicitada por el ahora Impugnante, determinándose que, si bien, de no 
haber operado la suspensión del plazo prescriptorio la infracción imputada habría 
prescrito el 9 de enero de 2020, sin embargo, dado que la Entidad formuló su 
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denuncia administrativa contra los integrantes del Consorcio, a través del Informe  
N° 255-2017-MML/PGRLM/SRAJ [presentado al Tribunal el 16 de julio de 2017 a 
través del Oficio N° 085-2017-PGRLM-SRAF], el computo del plazo prescriptorio 
quedo suspendido desde dicha fecha [16 de julio de 2017].  
 

12. Ahora bien, el Impugnante sostiene que dicha denuncia no reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 105 de la Ley N° 27444, y del artículo 259 del nuevo 
Reglamento; al respecto, cabe señalar que el contenido del artículo 105 referido por 
el Impugnante, ahora se encuentra contenido en el artículo 116 del TUO de la LPAG, 
y refiere, entre otros, lo siguiente: 
 

“Articulo 116.- Derecho a formular denunciar  
(…) 
116.2 La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus 
presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción 
para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que 
permita su comprobación.” 

 

Por su parte el artículo 259 del Reglamento establece, entre otros, lo siguiente: 
 

“Artículo 259. Obligación de informar sobre supuestas infracciones 
 
259.1. El Tribunal toma conocimiento de hechos que pueden dar lugar a la imposición de 
sanción, por denuncia de la Entidad o de terceros, por petición motivada de otros 
órganos del OSCE o de otras Entidades públicas o de oficio. 
259.2. Toda denuncia o petición contiene, como mínimo, lo siguiente: 
a) Identificación del proceso de contratación. 
b) Identificación del presunto infractor. 
c) Infracción imputada al presunto infractor, según lo previsto en el numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 
d) Documentos que sustenten la denuncia 
(…)” 

 

De acuerdo con lo expuesto, se encuentra previsto en la norma los aspectos mínimos 
que debe contener la denuncia administrativa que recibe el Tribunal. 
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13. Sobre este extremo, cabe señalar que en el fundamento 11 de la Resolución 
impugnada se transcribió parte del Informe N° 255-2017-MML/PGRLM/SRAJ4, en el 
que la Entidad, expresamente denunció que los integrantes del Consorcio 
presentaron información inexacta como parte de su oferta en el marco del 
procedimiento de selección, incurriendo así en la infracción tipificada en el literal h) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por ende, se determinó de manera  
concluyente que se había formulado una denuncia expresa contra los integrantes del 
Consorcio, la cual suspendió válidamente el plazo prescriptorio desde su presentación 
ante el Tribunal, esto es desde el 16 de junio de 2017 [fecha de presentación ante el 
Tribunal, a través del Oficio N° 085-2017-PGRLM-SRAF]. 
 
Para una mayor apreciación, cabe graficar el análisis efectuado en el referido 
fundamento 11 de la resolución impugnada: 
 

 

                                                 
4  Obrante a folio 4 al 8 del expediente administrativo. 
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En este contexto, ha quedado completamente validado que la Entidad a través del 
Informe N° 255-2017-MML/PGRLM/SRAJ, formuló denuncia administrativa contra los 
integrantes del Consorcio por haber incurrido en la infracción tipificada en el literal h) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo que, este extremo de los alegatos 
presentados por el Impugnante carece de asidero. 
 

14. Por otro lado, el Impugnante sostiene que de la verificación de la Cédula  
N° 05405/2020.TCE, se puede advertir que el sustento del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador  fue el Informe N° 14-2017/MML/PGRLM-SRI-LOC-CM del 
17 de abril de 2017 (producto de la verificación posterior de la Entidad), donde se 
señala que los profesionales Luis Felipe Lozada Podesta y Gustavo Adolfo Aybar 
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Arriola no habían laborado en las obras descritas en los certificados de trabajo 
cuestionados; sin embargo, afirma que, dicho informe no constituye una denuncia 
contra el Consorcio. 
 
En ese sentido, el Impugnante ha señalado que de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, se ha previsto, entre otros, que: “Los 
informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser 
notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”.   
 
Por tanto, afirma que se habría quebrantado el principio del debido proceso, el 
derecho de defensa y la debida motivación [reconocida en el numeral 4 del artículo 3 
del TUO de la LPAG] que ampara a los administrados en el marco de los 
procedimientos administrativos sancionadores. 
 

15. Sobre este punto, a efectos de atender el argumento propuesto por el Impugnante, 
cabe graficar parte del contenido de la Cédula de Notificación N° 05405/2020.TCE 
(obrante a folio 294 al 296 del expediente administrativo) donde se señaló como 
sustento de la presunta existencia de información inexacta, al Informe N° 14-
2017/MML/PGRLM-SRI-LOC-CM del 17 de abril de 2017; como se aprecia a 
continuación: 

 



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
 

Resolución Nº 2105-2020-TCE-S2 

 

Página 25 de 39 

 
 
Ahora bien, en principio debe señalarse que por la referida cédula el Impugnante fue 
notificado del inicio del procedimiento administrativo sancionador, acto en el que se 
cita el Informe N° 14-2017/MML/PGRLM-SRI-LOC-CM del 17 de abril de 2017, 
refiriendo que en dicho documento reposa el sustento de los indicios de supuesta 
información inexacta contenida en los certificados cuestionados, a efectos que las 
empresas denunciadas tomen pleno conocimiento de la documentación que 
sostienen los cargos imputados, con la finalidad de garantizar su derecho de defensa, 
pues, como puede apreciarse en dicho informe se describió sobre qué aspectos recae 
la supuesta inexactitud contenida en los certificados de trabajo cuestionados. 
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Bajo dicho contexto, no debe confundirse el sustento utilizado para verificar la 
existencia de indicios de infracción5, con el documento por el cual se pone en 
conocimiento o se denuncia ante el Tribunal el supuesto hecho infractor; en ese 
sentido, se ha establecido que el documento que contiene la denuncia 
correspondiente es el Informe N° 255-2017-MML/PGRLM/SRAJ, considerando que 
desde la presentación de dicho informe operó la suspensión del plazo prescriptorio. 
 
Asimismo, resulta pertinente señalar que todos los documentos que sustentaron la 
denuncia interpuesta contra los integrantes del Consorcio y sus respectivos recaudos 
[incluidos el Informe N° 255-2017-MML/PGRLM/SRAJ y el Informe N° 14-
2017/MML/PGRLM-SRI-LOC-CM], fueron debidamente notificados a los integrantes 
del Consorcio para que puedan ejercer su derecho de defensa; por lo que, no se 
advierte el quebrantamiento del derecho al debido procedimiento, el derecho de 
defensa o la debida motivación. Por tanto, lo alegado por el Impugnante carece de 
sustento. 
 

16. Por otro lado, el Impugnante señala que, en el fundamento 10 de la resolución 
impugnada, se ha mencionado que la denuncia a los integrantes del Consorcio se 
encontraría en el Informe N° 255-2017-MML/PGRLM/SRAJ del 15 de julio de 2017, 
remitido al Tribunal a través del Oficio N° 085-2017-PGRLM-SRAF, el 16 de junio de 
2017, lo cual, resultaría improbable; pues, a la fecha de presentación del aludido oficio 
aún no se había emitido el referido Informe. 
 
En ese sentido, sostiene que, de acuerdo con el artículo 10 del TUO de la LPAG, la 
inobservancia al principio de debida motivación, acarrearía la nulidad del acto 
administrativo. 
 

17. Al respecto, cabe señalar que este Colegiado previo al análisis del presente recurso ha 
procedido a disponer la rectificación del error material advertido, relacionado con la 
fecha de emisión del Informe N° 255-2017-MML/PGRLM/SRAJ, toda vez que, si bien 
en la resolución impugnada se consignó que la fecha de emisión del citado informe 
fue el 15 de julio de 2017, lo correcto es que fue el 15 de junio del 2017. 

                                                 
5  Al respecto, cabe considerar que el Tribunal inicia el procedimiento administrativo sancionador con la existencia de 

indicios suficientes de la comisión de infracción. 
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En ese sentido, habiéndose superado el error material referido, corresponde 
identificar si el mismo acarrea la nulidad pretendida por el Impugnante; sobre ello, el 
artículo 10 del TUO de la LPAG, ha establecido las siguientes causales de nulidad del 
acto administrativo: 
 

“Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 
siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 

presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el 
artículo 14. 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o 
cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales 
para su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se 
dicten como consecuencia de la misma.” 

 
Como puede notarse el legislador ha previsto una serie de supuestos por los cuales 
un acto administrativo contendría un vicio que acarrearía su nulidad; sin embargo, en 
el presente caso, también resulta oportuno señalar que el numeral 212.1 del artículo 
212 del TUO de la LPAG ha previsto lo siguiente: 
 

“Artículo 212.- Rectificación de errores 
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 
sentido de la decisión.” 

 
Asimismo, resulta oportuno señalar que la Real Academia Española ha definido el 
error material como un “error involuntario fácilmente comprobable, como el error 
ortográfico o numérico en relación con nombres, fechas y operaciones aritméticas”. 
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Bajo ese contexto, se puede advertir que el error referido a la fecha de emisión del 
Informe N° 255-2017-MML/PGRLM/SRAJ, calza en lo previsto como error material, y 
susceptible de rectificación como se ha previsto en el TUO de la LPAG, pues la 
rectificación de la fecha de emisión del aludido informe no altera el contenido de la 
resolución impugnada, máxime si dicho informe le fue debidamente notificado al 
Impugnante a través de la Cédula de Notificación N° 05405/2020.TCE, por lo que, 
queda acreditado que aquel tuvo pleno conocimiento del documento; siendo así, el 
presente supuesto no se encuentra previsto como causal de nulidad, debiendo 
precisarse que no se ha vulnerado el principio a la debida motivación en la Resolución 
impugnada. 

 
18. En atención a lo expuesto, ha quedado acreditado que la prescripción alegada por el 

Impugnante no se ha configurado, toda vez que se interpuso la denuncia 
correspondiente que suspendió el plazo prescriptorio. 
 
Sobre la no configuración de la infracción imputada 
 

19. Al respecto, el Impugnante manifiesta que en la resolución impugnada no habría 
tenido en cuenta los elementos de defensa de su representada, tales como, la 
declaración del emisor de los certificados cuestionados, que confirma la veracidad de 
dichos documentos, la cual bastaría para que todo cuestionamiento que pese sobre 
aquellos sea descartada. 
 
Del mismo modo, afirma que los certificados cuestionados se han imputado como 
inexactos, solo en atención al Informe N° 14-2017/MML/PGRLM-SRI-DO-LOC-CM del 
17 de abril de 2017, donde la Entidad manifestó que los señores Gustavo Adolfo Aybar 
Arriola y Luis Felipe Lozada Podestá no habían laborado en las obras consignadas en 
dichos certificados; sin embargo, considera que ello debió haber sido manifestado por 
el emisor de los documentos cuestionados y no por la Entidad. 
 

20. Con relación a este extremo, se puede apreciar que en los fundamentos 27 y 28 de la 
resolución impugnada se puso bajo análisis la declaración del emisor de los 
certificados cuestionados; como se muestra a continuación: 
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“(…) 

 
  (…) 

 
(…)” 

 
En ese sentido, puede advertirse que la declaración del emisor de los certificados 
cuestionados sí fue valorada por este Colegiado y analizada en la resolución 
impugnada; no obstante, se determinó que la misma resulta parcializada, porque el 
Consorcio Ibérico Ingeniería VC [emisor de los certificados controvertidos], está 
conformado por el propio Impugnante y por la empresa Ibérico Ingeniería y 
Construcción S.A., las cuales son las empresas denunciadas en el presente 
procedimiento administrativo sancionador.  
 

21. Asimismo, con relación a que la imputación referida a la presentación de información 
inexacta contenida en los certificados cuestionados, solo se sostendría en lo expuesto 
en el Informe N° 14-2017/MML/PGRLM-SRI-DO-LOC-CM del 17 de abril de 2017; cabe 
señalar, que en los fundamentos 24, 25 y 26 de la Resolución impugnada, se 
analizaron elementos de prueba adicionales, tales como las bases integradas de la 
Adjudicación Simplificada N° 002-2016-PGRLM-CS y el Contrato N° 003-2016-PGRLM 
del 15 de julio de 2016 [correspondiente al objeto de contratación consignada en los 
certificados cuestionados], así como, lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento 
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aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, determinándose, de una valoración 
de toda la información y la documentación obrante en el expediente, que los 
certificados cuestionados contienen información inexacta; por ende, el argumento 
planteado en este extremo por el Impugnante carece de asidero legal. 
 

22. Bajo el mismo sentido, el Impugnante alega que no se ha tenido en cuenta que a 
través del Oficio N° 010-2020-MML/PGRLM-GR-SRAJ la Entidad indicó que no podía 
pronunciarse sobre la veracidad de los certificados cuestionados, ya que estos fueron 
emitidos por el Consorcio Ibérico Ingeniería VC Perú; así alega que en virtud a dicha 
manifestación debe mantenerse la presunción de veracidad de los documentos 
cuestionados. 

 
Sobre este punto, debe mencionarse que dicho oficio fue valorado en el fundamento 
30 de la resolución impugnada, como puede evidenciarse a continuación: 

 
“(…) 
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(…)” 

 
Nótese que el contenido del oficio referido por el Impugnante fue analizado en la 
resolución impugnada, determinándose que dicho documento no permitió sostener 
la exactitud de la información contenida en los certificados cuestionados, toda vez 
que la Entidad al señalar que no podía pronunciarse sobre la veracidad de dichos 
documentos, se refería a que no asumía responsabilidad alguna por el contenido de 
aquellos documentos y, por el contrario, volvía a enfatizar que los profesionales 
beneficiarios de los certificados controvertidos no laboraron en la obra aludida como 
“especialista en mecánica de suelos” y asistente de residente”, respectivamente. 
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23. Finalmente, el Impugnante ha solicitado que en caso el Tribunal considere que no 
existen elementos para dejar sin efecto la sanción impuesta, se considere rebajar la 
sanción al mínimo previsto o por debajo del mínimo, por cuanto afirma que no ha 
existido intencionalidad, reiterancia, ni daño causado a la Entidad y su representada 
ha tenido buena conducta procesal. 
 

24. Sobre el particular, la norma aplicable al presente caso es la Ley y su Reglamento 
(aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF), normas vigentes a la fecha de la 
comisión de la infracción imputada, al respecto, cabe señalar que dicha normativa no 
estableció la posibilidad de imponer una sanción por debajo del mínimo. 
 
No obstante, las modificatorias a Ley, introducidas por los Decretos Legislativos  
N° 1341 y N° 1444, compiladas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 
adelante el TUO de la Ley N° 30225, sí reconoció dicho supuesto en su numeral 50.10 
del artículo 50. 
 
En ese sentido, a efectos de determinar si dicha norma le es aplicable al Impugnante 
[por ser supuestamente más beneficiosa], resulta necesario determinar si aquel reúne 
los requisitos previstos para la aplicación de dicho criterio [aplicación de sanción por 
debajo del mínimo]. 
 
Al respecto, en el numeral 50.10 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, se ha 
establecido la posibilidad de aplicar sanción incluso por debajo del mínimo, no 
obstante, para que ello pueda proceder se ha establecido debe haber un análisis 
favorable al infractor en los siguientes criterios de graduación: i) ausencia de 
intencionalidad del infractor, ii) inexistencia o grado mínimo de daño causado a la 
Entidad, iii) reconocimiento de la infracción antes que sea detectada a la Entidad, iv) 
ausencia de sanciones anteriores, v) conducta correcta dentro del procedimiento 
sancionador, y vi) la adopción de un modelo de prevención. 
 
Por tanto, conforme a lo expuesto en la resolución impugnada así como de la 
documentación obrante en el expediente, el Impugnante no acreditó, a excepción de 
no contar con antecedentes y tener una conducta correcta dentro del procedimiento 
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sancionador, haber cumplido con los criterios de graduación de la sanción que 
implique valorar la imposición de sanción por debajo del mínimo legal; por ende, 
aquel no reúne las condiciones necesarias para que le sea aplicable una sanción por 
debajo del mínimo, y por ende, lo establecido en el TUO de la Ley N° 30225 no le 
resulta más beneficioso. 
 

25. Por otro lado, cabe precisar que el principio de razonabilidad previsto en el numeral 
1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la 
LPAG, establecen que “Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones 
a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 
deba tutelas, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su contenido”. 
 
Cabe notar que la sanción impuesta al Impugnante [seis (6) meses], se encuentra 
dentro del parámetro establecido en la Ley, la cual ha establecido que cuando el 
proveedor, participante, postor y/o contratista incurra en la infracción consistente en 
presentar información inexacta a la Entidad, la sanción a imponer va de tres (3) meses 
de inhabilitación temporal, hasta un máximo de treinta y seis (36) meses. 
 
Siendo así, del análisis efectuado en el fundamento 69 de la resolución impugnada se 
advierte que este Colegiado justificó y valoró la situación de cada criterio de 
graduación establecido en la Ley [N° 30225 sin modificatorias] aplicable para el 
presente caso. 
 
Bajo dicho contexto, y considerando los criterios de graduación previstos, se impuso 
al Impugnante una sanción de inhabilitación temporal de seis (6) meses en su derecho 
de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado; es decir, 
dentro del parámetro legal establecido, alejado considerablemente del periodo 
máximo establecido (36 meses) y sumamente próximo al periodo menor (3 meses). 
En tal sentido, no se advierten elementos que permitan reducir la sanción impuesta 
por este Tribunal. 
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26. Finalmente, el Impugnante ha alegado que de acuerdo con la Promesa Formal de 
Consorcio, su representada fue la responsable por la “elaboración de la oferta”, 
asumiendo así la obligación de aportar el personal que integra el plantel 
profesional, debiendo sustentar la experiencia de aquellos con la documentación 
correspondiente; en ese sentido, sostiene que su consorciada, la empresa Ibérico 
Ingeniería y Construcción S.A., solo fue responsable de aportar la experiencia en 
obras en general y similares; lo cual, puede identificarse de la revisión de la oferta 
y de los documentos denominados: “facturación en obras en general” y 
“facturación en obras similares”. 
 
Por tanto, solicita se individualice la responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio, afirmando que, a su consorciada, la empresa Ibérico Ingeniería y 
Construcción S.A. no le corresponde sanción alguna. 
 

27. Ahora bien, cabe señalar que de acuerdo el artículo 13 de la Ley y el artículo 220 
del Reglamento, se ha establecido 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 por la naturaleza 
de la infracción, la promesa formal, el contrato de consorcio o el contrato 
celebrado con la Entidad; estableciéndose además, que la carga de la prueba 
corresponde al presunto infractor. 
 
Sobre el particular, en el fundamento 61 de la resolución impugnada se identificó 
que en el expediente obra el Anexo N° 7 – Promesa de Consorcio del 27 de 
diciembre de 2016, por el cual, los integrantes del Consorcio consignaron sus 
obligaciones respecto a su participación en el procedimiento de selección. 
 
Siendo así, en el fundamento 62 y 63 de la Resolución impugnada se señaló lo 
siguiente: 
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Como puede notarse, este Colegiado identificó las obligaciones asumidas por cada 
uno de los integrantes del Consorcio, plasmadas en el Anexo N° 7 – Promesa de 
Consorcio, indicándose que ambos integrantes asumieron responsabilidad 
solidaria; bajo dicho contexto, también se procedió a analizar lo solicitado por el 
Impugnante en dicha oportunidad, en el sentido que se identificó a sí mismo como 
el responsable por la aportación del personal que integró el plantel profesional y 
por ende el responsable de la infracción imputada. 
 
Bajo dicha premisa, este Colegiado a través del fundamento 65 de la Resolución 
impugnada desarrollo el análisis correspondiente a lo solicitado por el ahora 
Impugnante; lo cual, puede verificarse a continuación: 
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De lo expuesto, se señaló que, para la procedencia de la individualización de 
responsabilidad a través de la Promesa de Consorcio, no basta con señalar 
términos genéricos como ser responsable por la “elaboración de la oferta”, pues, 
se requiere de una mención expresa y explicita que vincule la obligación 
consignada con la infracción imputada; por lo tanto, se concluyó consignando que 
ambos integrantes del Consorcio son responsables por la comisión de la infracción 
imputada. 
 

28. Por otro lado, de los documentos denominados: “facturación en obras en general” 
y “facturación en obras similares”, que alega el Impugnante revelarían que la 
empresa Ibérico Ingeniería y Construcción S.A. no es responsable por la infracción 
imputada, se advierte que a través de dichos documentos el Consorcio declaró su 
experiencia en obras generales y similares, de acuerdo a lo requerido por la 
Entidad para el procedimiento de selección; sin que dichos documentos permitan 
individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio; máxime, si 
dichos documentos no calzan en ninguno de los criterios de individualización 
establecidos en la norma aplicable. 

 
29. Siendo así, se advierte que lo alegado por el Impugnante carece de sustento, pues 

este Colegiado ha abordado en la resolución impugnada el análisis correspondiente a 
la individualización de responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 
identificándose que ambos integrantes son responsables solidarios por la infracción 
imputada. 

 
Aunado a ello, cabe señalar que de acuerdo con la revisión del Sistema Electrónico 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, la empresa Ibérico Ingeniería y 
Construcción S.A., no ha formulado recurso impugnatorio alguno contra la 
Resolución N° 1812-2020-TCE-S2 del 27 de agosto de 2020, por lo que ha consentido 
lo resuelto. 
 

30. Por los fundamentos expuestos, dado que los aspectos alegados por el 
Impugnante carecen de sustento suficiente para revertir el sentido de la resolución 
impugnada y, no habiéndose aportado elementos idóneos en cuya virtud deba 
modificarse la decisión adoptada por este Colegiado, corresponde declarar 
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infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Servicios VC 
Perú Sociedad Anónima Cerrada - Servicios VC Perú S.A.C., contra la Resolución  
N° 1812-2020-TCE-S2 del 27 de agosto de 2020, la que se confirma en todos sus 
extremos.  
 
Por estos fundamentos, y con la intervención de la vocal ponente Cecilia Berenise 

Ponce Cosme, y los vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y Cristian Joe 
Cabrera Gil (conforme al rol de turnos de vocales vigente), atendiendo a la conformación 
de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. Rectificar el error material contenido en la Resolución N° 1812-2020-TCE-S2 del 27 de 

agosto de 2020, dejándose subsistentes los demás aspectos de la misma, en los 
siguientes términos: 
 
- Donde dice: “Informe N° 255-2017-MML/PGRLM-SRAJ del 15 de julio de 2017”. 
 
- Debe decir: “Informe N° 255-2017-MML/PGRLM-SRAJ del 15 de junio de 2017”. 
 

2. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
Servicios VC Perú Sociedad Anónima Cerrada - Servicios VC Perú S.A.C., contra la 
Resolución N° 1812-2020-TCE-S2 del 27 de agosto de 2020, la cual se confirma en 
todos sus extremos. 
 

3. Ejecutar la garantía presentada por la interposición del presente recurso de 
reconsideración. 
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4. Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 
 

5. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

 
PRESIDENTA 

 
 

VOCAL       VOCAL 
 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Ponce Cosme. 
Cabrera Gil. 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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