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Sumilla: “El recurso de reconsideración en los 

procedimientos administrativos sancionadores a 
cargo de este Tribunal se encuentra regulado en 
el artículo 269 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF (…)”. 

 
Lima, 30 de setiembre de 2020 

 
Visto, en sesión del 30 de setiembre de 2020, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 1006/2018.TCE, sobre los recursos de 
reconsideración interpuestos por la empresa Tecamb S.A.C., y el señor Saul Willie 
Ramírez Pizán, contra lo dispuesto en la Resolución N° 1852-2020-TCE-S1 de fecha 1 
de setiembre de 2020, al determinarse su responsabilidad en presentar 
documentación con información inexacta, como parte de su oferta, ante la 
Municipalidad Provincial de Paita, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-
2017-MPP derivada del Concurso Público N° 003-2017-MPP - Primera Convocatoria, 
para la contratación del servicio de consultoría de obra: Elaboración de expediente 
técnico del proyecto: “Creación del servicio de agua potable y alcantarillado de los 
Centros poblados Yacila, Cangrejos, La Islilla y la Tortuga, distrito de Paita – Piura”, y 
atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante Resolución N° 1852-2020-TCE-S1 de fecha 1 de setiembre de 2020, la 

Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa 
Tecamb S.A.C., por un periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en 
sus derechos para participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado; asimismo, sancionó 
al señor Saul Willie Ramírez Pizán, por un periodo de doce (12) meses de 
inhabilitación temporal en sus derechos para participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado; a quienes en conjunto se les denominará los Impugnantes, en su 
condición de integrantes del Consorcio Ingeniería, en lo sucesivo el Consorcio, 
por la comisión de la infracción consistente en presentar documentación con 
información inexacta, como parte de su oferta, ante la Municipalidad Provincial 
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de Paita, en lo sucesivo la Entidad; en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N° 008-2017-MPP derivada del Concurso Público N° 003-2017-MPP - Primera 
Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra: 
Elaboración de expediente técnico del proyecto: “Creación del servicio de agua 
potable y alcantarillado de los Centros poblados Yacila, Cangrejos, La Islilla y la 
Tortuga, distrito de Paita – Piura”, en adelante el procedimiento de selección. 
 
Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 
 
a) La Entidad informó que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en 

causal de sanción al haber presentado como parte de su oferta, información 
inexacta, como parte de su oferta, para lo cual remitió el Informe Técnico 
Legal N° 001-2018/HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.1, presentado el 22 de 
marzo de 2018. 
 

b) Se inició procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 
Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado como parte 
de su oferta, información inexacta, en el marco del procedimiento de 
selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, consistente en: 

 
Documentación con supuesta información inexacta 

i) Certificado del 10 de abril de 2013, emitido por el señor Saúl Willie 
Ramírez Pizán, a favor del señor Fares Wantuil Mundaca Bernabé, 
por haber prestado servicio como: Especialista en diseño de redes de 
agua potable y alcantarillado, como apoyo técnico.  

ii) Certificado del 30 de enero de 2014, emitido por el señor Saúl Willie 
Ramírez Pizán, a favor del señor Piero Paolo Portella Moreno, por 
haber prestado servicio como: Especialista en estudio de impacto 
ambiental, como apoyo técnico.  

iii) Certificado del 21 de febrero de 2014, emitido por el señor Saúl 
Willie Ramírez Pizán, a favor del señor Miguel Ángel Calderón Vega, 
por haber prestado servicio como: Administrador de proyecto, como 
apoyo técnico. 

iv) Certificado de trabajo del 30 de mayo de 2016, suscrito por la señora 
Manelly Yaneth Vásquez Maguiña, como Representante Legal de la 

 
1  Obrante de folios 41 al 49 del expediente administrativo. 
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empresa Corporación MW Contratistas Generales SAC, a favor del 
señor Saúl Willie Ramirez Pizán, por haberse desempeñado como 
director de proyecto (Redes de agua potable y alcantarillado).  

v) Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal clave del 20 de 
noviembre de 2017, suscrito por el señor Fares Wantuil Mundaca 
Bernabé.  

vi) Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal clave del 20 de 
noviembre de 2017, suscrito por el señor Piero Paolo Portella 
Moreno. 

vii) Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal clave del 20 de 
noviembre de 2017, suscrito por el señor Saúl Willie Ramírez Pizan. 

viii) Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal clave del 20 de 
noviembre de 2017, suscrito por el señor Miguel Ángel Calderón 
Vega.  

ix) Anexo N° 6 - Declaración jurada del personal clave propuesto del 20 
de noviembre de 2017, suscrito por el señor Saúl Willie Ramírez 
Pizan, Representante común del Consorcio Ingeniería 

 
c) De la revisión de los actuados, se concluyó que el Consorcio el 20 de 

noviembre de 2017 presentó como parte de su oferta ante la Entidad, la 
documentación señalada en los numerales precedentes, con la finalidad de 
acreditar el requisito de calificación “Calificaciones del personal clave”, 
establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, cuya 
inexactitud se acreditó conforme a lo siguiente: 

 

- En cuanto al Certificado del 10 de abril de 20132, emitido por el señor 
Saúl Willie Ramírez Pizán, a favor del señor Fares Wantuil Mundaca 
Bernabé, se estableció que la información contenida en el documento 
cuestionado no resulta concordante con la realidad; toda vez que, en 
dicho documentos se consignó la elaboración, entre otros, del 
Expediente Técnico: “Mejoramiento del Colector San Miguel desde la 
calle Félix Jaramillo hasta la Cámara de Bombeo del distrito de Sullana, 
provincia de Sullana – Piura”, por el periodo de inicio 02/01/2012 
hasta el 07/02/2013, en el cual, las fechas de inicio y final del periodo 
consignado no se condicen con la realidad. 

 
 

 
2  Obrante a folios 564 del expediente administrativo. 
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- Respecto del Certificado del 30 de enero de 2014, emitido por el señor 
Saúl Willie Ramírez Pizán, a favor del señor Piero Paolo Portella 
Moreno, se concluyó que la información contenida no resultaba 
concordante con la realidad; toda vez que, en dicho certificado, 
consignó la elaboración, entre otros, del Expediente Técnico: 
“Mejoramiento del Colector San Miguel desde la calle Félix Jaramillo 
hasta la Cámara de Bombeo del distrito de Sullana, provincia de 
Sullana – Piura”, periodo de inicio 02/01/2012 hasta el 07/02/2013, en 
donde, las fechas de inicio y final del periodo consignado no se 
condicen con la realidad. 

 

- En el mismo sentido, del Certificado del 21 de febrero de 2014, 
emitido por el señor Saúl Willie Ramírez Pizán, a favor del señor Miguel 
Ángel Calderón Vega; se advirtió que la información contenida en el 
documento cuestionado, no resulta concordante con la realidad; toda 
vez que, se consignó la elaboración, entre otros, del Expediente 
Técnico: “Mejoramiento del Colector San Miguel desde la calle Félix 
Jaramillo hasta la Cámara de Bombeo del distrito de Sullana, provincia 
de Sullana – Piura”, periodo de inicio 02/01/2012 hasta el 07/02/2013, 
el cual las fechas de inicio y final del periodo consignado no se 
condicen con la realidad. 

 

- Sobre el Certificado de trabajo del 30 de mayo de 2016, suscrito por la 
señora Manelly Yaneth Vásquez Maguiña, como Representante Legal 
de la empresa Corporación MW Contratistas Generales SAC, a favor 
del señor Saúl Willie Ramírez Pizán, se corroboró que la información 
contenida en el documento cuestionado, no resulta concordante con 
la realidad; toda vez que, el mismo representante común del Consorcio 
(señor Ramírez Pizán) se asignó un cargo de experiencia en un 
proyecto de obra en el cual no tuvo participación, por lo que presentó 
una información que no se condice con la realidad. 

 

- Respecto a los Anexos N° 13, correspondientes a los señores Fares 
Wantuil Mundaca Bernabé, Piero Paolo Portella Moreno, y Miguel 
Ángel Calderón Vega; se advirtió que dichas personas declararon haber 
realizado labores para la elaboración del expediente técnico: 
“Mejoramiento del colector San Miguel desde la calle Félix Jaramillo 
hasta la cámara bombeo del distrito de Sullana – provincia de Sullana – 
Piura”, en el periodo comprendido desde el 2 de enero de 2012 al 7 de 
febrero de 2013; cuya inexactitud quedó acreditada en la resolución 
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impugnada.  
 

- En cuando al Anexo N° 13, correspondiente al señor Saúl Willie 
Ramírez Pizan, dicha persona consignó que había realizado labores de 
“Director de Proyecto” en la elaboración del expediente técnico: 
“Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición 
final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista del 
distrito de Sullana – provincia de Sullana – Piura”, sin embargo, se 
acreditó que contiene información inexacta, debido a que dicha 
información se sustenta en el certificado de trabajo del 30 de mayo de 
2016, cuya inexactitud quedó acreditada en la resolución impugnada. 
 

2. A través del Escrito Nº 05, presentado el 8 de setiembre de 2020, ante la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, 
subsanado mediante Escrito N° 06 presentado el 10 de ese mismo mes y año, el 
señor Saul Willie Ramírez Pizán interpuso recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 1852-2020-TCE-S1 de fecha 1 de setiembre de 2020, solicitando se 
declare fundado en parte su recurso, disponiendo rebajar el periodo de sanción, 
en base a los siguientes fundamentos: 
 
a) Refiere que el Tribunal no ha valorado que las fechas de los certificados no 

incidieron en la calificación respecto del procedimiento de selección, o que 
la especialidad fue oportunamente advertida por el Comité de Selección; 
puesto que, al margen de la alteración del tiempo producto del error, el 
correcto plazo resultante cumple con lo exigido por las bases, no pudiendo 
ser considerado el acto en sí como una ventaja contra otros postores. 

b) Asimismo, señala que la empresa Tecamb S.A.C., no tenía como parte de 
sus obligaciones, la elaboración de la propuesta, por ello, no tuvo acceso a 
los documentos cuestionados, siendo su persona quien se comunicó con la 
referida empresa a fin de solicitar su apoyo para participar en el 
procedimiento de selección, por lo que, fue su persona quien dirigió la 
ejecución del servicio y por eso fue representante del Consorcio; motivo 
por el cual, interpuso su recurso impugnatorio, al ser responsable de la 
obligación de la elaboración de la propuesta. 

c) También sostiene que el Tribunal debe reconocer que su persona nunca 
intentó falsear la realidad pues siempre se consignó en los documentos, 
que su labor fue la de apoyo técnico del personal que se presentaba, 
partiendo de esta premisa, no resulta cierto lo que se pretende imputar, es 
decir, que se buscó alguna ventaja, ni mucho menos que se intentó falsear 
la realidad. 
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d) A su vez, refiere que de la lectura de las bases, sí se admitían experiencias 
similares, y por ello, presentó los documentos cuestionados, 
considerándolos como experiencia similar, de lo contrario, era deber del 
Comité de Selección corregirlo, ante lo cual el Tribunal no ha emitido 
pronunciamiento, teniendo en cuenta que para la Ley, es el órgano máximo 
de control e interpretación. 

e) Además, manifiesta que se ha realizado una interpretación parcial de los 
medios de prueba, pues al analizar la Carta Nº 001-2017 CI/SWRP-RC del 14 
de diciembre de 2017, se presume que esta fue enviada aleatoriamente al 
referir que se presentó luego de obtener la buena pro (22 de noviembre de 
2017) pero antes de firmar el contrato (11 de enero de 2018), sin embargo, 
dicho documento fue remitido debido al cuestionamiento formulado en 
cuanto a la experiencia de los profesionales propuestos con motivo de la 
queja interpuesta por el denunciante, siendo que, en dicho documento 
aclaró que la experiencia consistía en “labor de apoyo técnico”, por lo que 
no tuvo la intención de falsear la realidad. 

f) Aunado a ello, refiere que el Tribunal no se ha pronunciado respecto a que 
el Comité de Selección pudo descalificar la oferta si consideraba que dicha 
experiencia no se ajustaba a las bases, por el contrario, el Comité dio el 
visto bueno para la firma del contrato, es decir, se continuó con el proceso; 
no obstante, el Tribunal no ha observado dicho incidente, pues solo ha 
ordenado comunicar el Órgano de Control, mientras que continuó con la 
intención de sancionarlo, máxime, sí el Comité consideró que los 
certificados cumplían con lo exigido por las bases, entonces, no debe 
sancionarse al recurrente por un error del ente encargado, más aún si se ha 
puesto en duda la labor del Comité, disponiéndose notificar al Órgano de 
Control de la Entidad, por lo que el beneficio de duda también debe ser 
aplicado al recurrente. 

g) También asevera que la resolución recurrida recoge el principio de verdad 
material, empero, niega principios como el de debido proceso, presunción 
de veracidad, predictibilidad y legitima confianza, e incluso el principio de 
responsabilidad, pues al quedar demostrado una mala labor del Comité de 
Selección, que hoy causa una posible sanción en su contra, tendría derecho 
a un resarcimiento por los daños causados. 

h) Adicionalmente, refiere que de acuerdo a lo señalado por este Tribunal, las 
declaraciones juradas les ha representado una ventaja o beneficio pero no 
indica cuál es ese beneficio; asimismo, cómo explica que se haya 
presentado declaraciones juradas que impliquen una ventaja, cuando son 
requisitos mínimos base para que la propuesta sea aceptada, mas no 



 

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2113-2020-TCE-S1 

Página 7 de 38 

calificada, la calificación de fondo no depende de los documentos 
presentados sino de su contenido, en este sentido, la especialidad y 
experiencia más no la hoja resumen de los mismos que contiene la 
declaración jurada, el señalar que la misma coadyuvó a la admisión, ganar, 
y firmar el contrato, de la misma forma se podría decir, que a pesar de los 
errores de los certificados o que la experiencia era de apoyo, esto sirvió 
para que el servicio se realizara correctamente, resultando altamente 
perjudicial que se pretende sancionar creando patrones y conclusiones 
basados en suposiciones. 

i) Finalmente, solicita se le disminuya la sanción impuesta en su contra. 
 

3. A través del Escrito Nº 03, presentado el 8 de setiembre de 2020, ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el representante legal de la empresa Tecamb S.A.C. 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1852-2020-TCE-S1 
de fecha 1 de setiembre de 2020, solicitando se declare fundado su recurso, 
disponiendo dejar sin efecto la resolución recurrida, en base a los siguientes 
fundamentos: 
 
i) Sostiene que se ha demostrado objetiva y normativamente la no 

responsabilidad en los cargos imputados en su contra, pues, conforme obra 
en el expediente, desde la promesa formal de consorcio se informó a la 
Entidad la diferencia en las obligaciones contraídas por cada consorciado, 
dejando plena constancia indubitable que el señor Saul Ramírez Pizan era 
el responsable de la elaboración de la propuesta (técnica y económica).  

ii) En ese sentido, señala también que debe tenerse en cuenta, la razón por la 
que dos personas jurídicas o naturales se consorcian, esto es, para cubrir lo 
exigido por las bases, sea por montos de facturación, experiencia o 
especialidad requerida; no obstante, sucede el caso que cuando una 
persona desea participar, requiere de otra para cumplir algún elemento o 
especialidad, por lo que se consorcia con un “socio silencioso”, siendo éste 
el que recibe un pago conforme participe en el desarrollo del servicio; sin 
embargo, en la normativa de contrataciones, solo interesa los acuerdos 
objetivos para definir las obligaciones y responsabilidades, y por ello, la 
norma no se inmiscuye en los acuerdos de pago, de representación u otros 
a los que hayan arribado los integrantes del consorcio, puesto que, las 
infracciones se imputan a todos los integrantes, pero inmediatamente se 
realiza una excepción: “aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 
corresponde”; es decir, la norma parte del presupuesto que los integrantes 
del consorcio no son responsables por igual, especificando o limitando a 
determinados documentos dicha individualización de responsabilidades. 
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iii) Por otro lado, manifiesta que uno de los criterios a ser tomados en cuenta 
para la individualización de las responsabilidades es la promesa formal de 
consorcio el cual es reproducido en el contrato de consorcio, no pudiendo 
ser variado el porcentaje o las obligaciones contraídas, pues eso implicaría 
variar la propuesta, lo cual no debería ser tomado como algo negativo, 
como se pretende inferir en el numeral 94 de la resolución recurrida; por lo 
que, sostiene que no es intención de los consorciados asumir todas las 
obligaciones ni es práctica usual que compartan todas las obligaciones, 
mucho menos la de preparar la propuesta, puesto que se trata de un 
contrato con fines comerciales y cada parte busca proteger sus propios 
intereses y evitar precisamente asumir responsabilidades ajenas; es decir, 
el Tribunal pretende considerar que los integrantes de un consorcio son 
amigos o sus labores son llevadas de forma conjunta, lo cual resulta ilógico 
y contrario a la práctica normal del mercado. A su vez, refiere que los 
integrantes del consorcio son dos personas diferentes, que por la 
necesidad de participar deciden consorciarse, y por ello, cada uno 
resguarda sus intereses y delega las responsabilidades que considera 
necesarias a quien corresponde, momento en el cual, el interesado 
principal o quien decide el proceso de selección asume la mayor cantidad 
de obligaciones, puesto que, el otro consorciado podría tener tan solo un 
aporte mínimo legal.  

iv) Por otra parte, refiere que de acuerdo al argumento planteado en el 
numeral precedente, las premisas y teorías respecto a la diligencia 
ordinaria o esfera de control del Tribunal o de detallar los documentos de 
los que cada uno se hace responsable, quedan por demás desestimadas 
por la sola realidad del mercado; puesto que, siendo socios comerciales 
con obligaciones diferentes y no existiendo una confianza de por medio (no 
siendo necesaria para que un acto jurídico sea válido), una parte nunca 
permitirá que la otra revise o tenga acceso a los documentos de sus 
profesionales, precisamente por el miedo que puedan ser manipulados o 
vendidos a terceros inescrupulosos.  

v) Agrega que, el hecho que el Tribunal señale que su representada debió 
actuar con la diligencia, entendiendo, una diligencia ordinaria, debería 
indicar cuál es la extensión de dicha “diligencia ordinaria” pues no se 
puede pretender el señalar que su presentada debería haber corroborado 
todos los documentos ofrecidos, pues eso no es una diligencia ordinaria, 
más aun cuando ese es el motivo por el cual se dividen obligaciones, el 
pedir o pretender que su representada tuviera que revisar y verificar cada 
uno de los documentos que tenía e iba a ofrecer la otra parte, no puede ser 
definido como otra que una diligencia extraordinaria, que no es amparada 
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por la ley; puesto que, en el numeral 92 de la resolución impugnada, el 
Tribunal indicó que se debió obrar con la debida diligencia y verificar que 
los certificados contenían información inexacta, lo que implica obtener los 
documentos, ingresar a los sistemas, pedir los contratos, verificar decenas 
o cientos, posibles miles (dependiendo del proceso de selección) de 
documentos, constatar fechas, pedir información a empresas privadas, 
publicas, preguntar a profesionales y todo para cumplir con esa supuesta 
“diligencia” y poder no ser sancionado, sin importar que por ello se 
establecen obligaciones entre las partes, porque el realizar todas las tareas 
señaladas implica meses de tiempo, es una inversión de tiempo y dinero, y 
que si uno pretende imponer, ningún proveedor se consorciaría. 

vi) Otro cuestionamiento formulado, es que considera como una premisa 
equivocada la de señalar que los integrantes del Consorcio presentaron los 
documentos cuestionados y que este hecho no ha sido refutado. En primer 
lugar, refiere que no es necesaria su refutación pues al establecer que su 
representada participó en consorcio bajo las obligaciones de tan solo 
aportar la experiencia y con el desarrollo del servicio (servicio que depende 
de obtener la buena pro y firmar contrato), queda fácticamente 
establecido que no era responsable de la presentación del mismo; en 
segundo lugar, se pretende terminológicamente implicarles cuando lo 
correcto es distinguir, así como lo hace la ley, que las acciones del 
consorcio y de sus consorciados pueden ser diferentes, pues si bien es el 
consorcio quien postula al proceso, los integrantes se dividen o comparten 
las obligaciones que ello implica, pudiendo uno aportar experiencia y otro 
el personal clave, uno encargarse de la elaboración de la propuesta técnica 
y otro de la económica, uno de presentar todo y otro de encargarse de la 
ejecución del servicio, etc.  

vii) En cuanto a los términos usados en las promesas, el Tribunal olvida que 
son formatos otorgados en las bases; no obstante, considera que no son 
adecuados, en todo caso, debería explicar qué términos deben utilizarse 
para señalar que un integrante del consorcio es el encargado y obligado al 
100% de dicha función, tarea u obligación, pues eso constituye la garantía 
constitucional de motivación de las resoluciones, más aún si pretende 
sancionar a su representada, pues no basta con indicar “lo hiciste mal” sin 
explicar cuál es la conducta o termino correcto para poder indicar “se hace 
así” o “esto es lo correcto”; en ese sentido, si se pretende señalar que la 
definición de consorcio es la co obligación de todos los factores, entonces 
no existiría la división de obligaciones ni lo establecido en el artículo 258 
del Reglamento de la Ley, porque conforme a lo esgrimido, siempre 
existiría una diligencia adicional a las obligaciones, una que merece un 
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término desconocido que simbolice la separación de las mismas, 
interpretación que resulta ilegal pues se está ignorando la ley por 
completo, pretendiendo imponer elementos subjetivos por un lado y por 
otro, es decir, se pretende dejar sin efecto la misma norma. 

viii) Asimismo, sostiene que sí existe una individualización de responsabilidades 
explicita, pues su participación implicaba proporcionar la experiencia en 
consultoría para el criterio de calificación en generales, similares y tiempo; 
y, revisando las Bases, claramente se observa está referido a proporcionar 
la experiencia de su empresa como parte de la experiencia del postor 
(Literal C.1, C.2 y C.3 de las Bases), además de participar en la elaboración 
del Expediente Técnico; es decir, de ayudar en el desarrollo del servicio, 
más no, de proporcionar la experiencia de los profesionales, puesto que no 
está listado en la obligaciones de su representada en la promesa formal del 
Consorcio, pero sí, en las obligaciones de su consorciado; por lo que, la 
empresa Tecamb no presentó los documentos referidos a la experiencia 
del personal profesional, que forma parte de la propuesta técnica, tal como 
ha quedado demostrado en la promesa formal de consorcio, cuyos 
documentos son cuestionados en el presente proceso; así como tampoco 
es responsable de elaborar o presentar la propuesta técnica. 

ix) Adicionalmente, refiere que sólo se obligó a aportar la experiencia del 
postor mas no, de los profesionales, además de apoyar en el desarrollo del 
servicio, mientras que su consorciado, de la elaboración y todo lo que tiene 
que ver con la propuesta en sí, no teniendo su representada, acceso a sus 
documentos o de su revisión, verificación o control, sino todo lo contrario, 
lo hecho es lo que exige la ley, que los integrantes del consorcio 
establezcan sus obligaciones, además de ser una correcta práctica 
empresarial; además, cuando el tribunal postula la exigencia que se 
pretende proponer a los miembros de un consorcio sobre una “asignación 
explícita en relación al aporte del documento o a la ejecución de alguna 
obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte”, carece no 
solo de una aplicación práctica, sino que importaría un requisito no 
contemplado por la ley, por lo que no puede el Tribunal crear un requisito, 
mucho menos imponerlo o darlo como una conducta lógica u ordinaria.  

x) Por otro lado, respecto a la ejecución de alguna obligación específica, 
refiere que cada consorciado detalla sus obligaciones, y en el presente caso 
se estableció qué consorciado tenía como parte de sus obligaciones, la 
elaboración de la propuesta, por lo que, está claro quién es el encargado 
de dicha obligación; a su vez, señala que el hecho de elaborar un detalle 
pormenorizado de qué consorciado se relaciona a qué documento o papel, 
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presentado o por presentar en la propuesta técnica, no solo es impráctico 
en todo extremo, sino que imposible físicamente de realizar, pues el 
tiempo y labor que implicaría muchas veces sobrepasaría el plazo en los 
procesos a presentarse, sin mencionar que la norma de contrataciones no 
lo exige para una correcta individualización de obligaciones.  

xi) Asimismo, no se explica por qué se determina arbitrariamente que su 
consorciado es responsable de nueve documentos (de los cuestionados) y 
su representada de siete de ellos, pues se pretende decir bajo la sola 
premisa que se asume que el señor Saul Ramírez Pizán al presentar 
documentos con experiencia propia, se presume que en ese caso sí tuvo en 
su esfera de control dichos documentos, como los demás documentos 
hubieran sido manipulados por ambos consorciados o era de alguna forma 
su deber el revisar y constatar todos los documentos, más aun cuando en 
la promesa formal de consorcio no está listado como parte de sus 
obligaciones, pero sí en las obligaciones de sus consorciados.  

xii) Afirma también que, el Tribunal ha partido de una premisa por encima del 
ámbito contractual o empresarial, asumiendo que los integrantes del 
consorcio son amigos que comparten todo y por esto se consorcian, 
desconociendo la realidad nacional, el mercado, y el mundo de 
contrataciones, dejando una sola conclusión lógica, y es que bajo su 
premisa, el artículo 258 del Reglamento, jamás sería aplicable, pues 
siempre habría responsabilidad de uno o de otro que pudo evitar realizar 
alguna acción, más aún si, la diligencia sería con cargo infinito pues siempre 
exigiría una conducta que pudo prever la participación de uno, por último, 
salvo se pueda probar que uno no tuvo contacto con la propuesta, siempre 
se podrá asumir que sí estuvo en su esfera de control y por lo tanto es 
pasible de sanción. 

 
4. Con decreto del 14 de setiembre de 2020, se puso a disposición de la Primera 

Sala el recurso de reconsideración interpuesto, programándose la Audiencia 
Pública para el 22 de ese mismo mes y año. 
 

5. No obstante, a través del Escrito N° 05 presentado el 17 de setiembre de 2020, el 
representante legal de la empresa Tecamb S.A.C. solicitó la reprogramación de la 
audiencia; en el mismo sentido, mediante Escrito N° 07 presentado en la misma 
fecha, el señor Saul Willie Ramírez Pizán también solicito la reprogramación de la 
audiencia; motivo por el cual, mediante decreto emitido en la misma fecha, se 
reprogramó la Audiencia Pública para el 24 de ese mismo mes y año. 
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6. Mediante Escritos N° 08 y Escrito N° 07, ambos presentados el 24 de setiembre 
de 2020, el representante legal de la empresa Tecamb S.A.C. y el señor Saul 
Willie Ramírez Pizán, cumplieron con acreditar a los representantes que 
asumirán su defensa en la audiencia pública programada. 

 
7. Con fecha 24 de setiembre de 2020, el representante legal de la empresa 

Tecamb S.A.C. presenta su escrito por el cual remite corresponde electrónicos, 
por los cuales pretender acreditar que se consorció bajo la condición de solo 
aportar la experiencia del postor, no haciéndose responsable de la elaboración 
de la propuesta o su presentación. 

 
8. Por decreto del 24 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de esta Sala, 

los argumentos adicionales presentados por la empresa Tecamb S.A.C. 
 

9. Asimismo, con fecha 28 de setiembre de 2020, el representante legal de la 
empresa Tecamb S.A.C. presentó su Escrito N° 08 a través del cual presenta sus 
alegatos finales, solicitando sean considerados por este Tribunal. 

 
10. Por decreto del 28 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de esta Sala, 

los argumentos finales presentados por la empresa Tecamb S.A.C. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

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

los Impugnantes contra la Resolución N° 1852-2020-TCE-S1 de fecha 1 de 
setiembre de 2020, mediante el cual, se sancionó a la empresa Tecamb S.A.C., 
por un periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 
para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado; asimismo, se sancionó al señor Saul Willie 
Ramírez Pizán, por un periodo de doce (12) meses de inhabilitación temporal en 
sus derechos para participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado; al determinarse su 
responsabilidad por presentar documentación con información inexacta, como 
parte de su oferta en el procedimiento de selección; infracción prevista en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado 
N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley. 
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Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

 
2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 

del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificado mediante Decretos 
Supremos N° 377-2019-EF y N° 168-2020-EF, en adelante el Reglamento. 
  
A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debió ser interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que 
impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días hábiles 
improrrogables, a partir de su presentación sin observaciones o de la 
subsanación respectiva. 
 
En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso 
materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 
otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 
 

3. 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° 1852-2020-TCE-S1, fue notificada a los Impugnantes el 1 de 
setiembre de 2020, a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
 
Estando a lo anterior, se advierte que los Impugnantes podían interponer 
válidamente el recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, 
es decir, hasta el 8 de setiembre de 2020. 
 

4. En ese sentido, los Impugnantes interpusieron su recurso de reconsideración el 8 
de setiembre de 2020, no obstante, los mismos fueron observados por este 
Tribunal, por lo que contaba con dos (2) días hábiles para subsanar, es decir, 
hasta el día 10 del mismo mes y año, fecha en la cual los Impugnantes 
presentados sus escritos de subsanación; por lo tanto, estos resultan 
procedentes en el extremo que cuestionan la sanción impuesta, 
correspondiendo evaluar si los argumentos planteados constituyen sustento 
suficiente para atender su petitorio. 
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Sobre los argumentos de los recursos de reconsideración 
 

5. En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 
revisión de actos administrativos3. 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. 
 
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. 
 
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 (…)4”. 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. 

 
6. Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 

instrumentales aportados por los Impugnantes en sus recursos administrativos, 
si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado 
a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución impugnada. 
Debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la 
presunción de validez. En tal sentido, a continuación, se procederá a evaluar los 
elementos y argumentos expuestos por los Impugnantes, a efectos de 
determinar si existe sustento suficiente para revertir, como pretende, el sentido 
de la decisión adoptada. 
 
 

 
3  GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. 

Pág. 605. 
4  GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11ª edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 

4. Pág. 443. 
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i) Sobre los argumentos del señor Saul Willie Ramírez Pizán 
 

7. En principio, el señor Saul Willie Ramírez Pizan, el adelante el Impugnante, 
refiere que el Tribunal no ha valorado que las fechas de los certificados no 
incidieron en la calificación respecto del procedimiento de selección, o que la 
especialidad fue oportunamente advertida por el Comité de Selección; puesto 
que, al margen de la alteración del tiempo producto del error, el correcto plazo 
resultante cumple con lo exigido por las bases, no pudiendo ser considerado el 
acto en sí como una ventaja contra otros postores. 
 
No obstante, debe desestimarse lo sostenido por el Impugnante, toda vez que, 
los certificados inexactos presentados como parte de su oferta, sí incidieron de 
manera directa en la calificación efectuada a la misma, puesto que, a través de 
dichos documentos el Impugnante tuvo la intención de acreditar una experiencia 
mayor a favor de su personal clave propuesto (requerimientos técnicos 
mínimos), y de ese modo, poder obtener puntaje adicional en los factores de 
evaluación, conforme a lo establecido en el literal B.1.2 del Capítulo IV de las 
bases integradas del procedimiento de selección; por lo que, se advierte que el 
Impugnante incorporó los documentos inexactos de manera adicional, a fin de 
acreditar la experiencia de los requerimientos técnicos mínimos, lo que 
posteriormente coadyuvó a que ganara la buena pro. 
 

8. Por otra parte, el señor Ramírez Pizán, señala que la empresa Tecamb S.A.C., no 
tenía como parte de sus obligaciones, la elaboración de la propuesta, por ello, no 
tuvo acceso a los documentos cuestionados, siendo su persona quien se 
comunicó con la referida empresa a fin de solicitar su apoyo para participar en el 
procedimiento de selección, por lo que, fue su persona quien dirigió la ejecución 
del servicio y por eso fue representante del Consorcio; motivo por el cual, 
interpuso su recurso impugnatorio, al ser responsable de la obligación de la 
elaboración de la propuesta. 
 
Al respecto, debe precisarse que dicho argumento ya ha sido analizado en los 
fundamentos referidos a la individualización de la responsabilidad (desde el 
numeral 88 al 97 de la resolución impugnada); de los cuales, se concluyó que el 
señor Saul Willie Ramírez Pizán solo tuvo el dominio y autonomía del certificado 
de trabajo del 30 de mayo de 2016, el cual fue emitido a su favor, así como, del 
Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal clave del 20 de noviembre de 
2017, suscrito por el mismo señor; no habiéndose acreditado el dominio 
exclusivo de los demás documentos cuya inexactitud quedó acreditada en la 
resolución impugnada, pese al análisis efectuado a la Promesa de Consorcio del 
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20 de noviembre de 20175, y al Contrato de Consorcio del 22 de diciembre de 
20176, en los cuales no se observó obligación específica entre los Impugnantes 
respecto de la documentación con información inexacta presentada como parte 
de su oferta; por lo que carece de objeto reiterar los fundamentos expuestos en 
la resolución impugnada. 
 

9. Asimismo, refiere que el Tribunal debe reconocer que su persona nunca intentó 
falsear la realidad pues siempre se consignó en los documentos, que su labor fue 
la de apoyo técnico del personal que se presentaba, partiendo de esta premisa, 
no resulta cierto lo que se pretende imputar, que se buscó alguna ventaja, ni 
mucho menos que se intentó falsear la realidad. 
 
Sobre dicho argumento, debe indicarse que existe abundante jurisprudencia del 
Tribunal de Contrataciones del Estado7, en la que se ha indicado que el tipo 
infractor materia de análisis se encuentra estructurado en función del verbo 
rector “presentar”, siendo indispensable para la determinación de la 
responsabilidad administrativa la constatación de dicho hecho; es decir, verificar 
que se haya presentado ante las Entidades, el Tribunal o al Registro Nacional de 
Proveedores, la documentación detectada con información inexacta, lo que no 
significa imputar la inexactitud en sí a aquél que lo proveyó o elaboró la oferta, 
puesto que las normas sancionan el hecho de presentar un documento con 
información inexacta en sí mismo, no la autoría o participación en la elaboración 
de los documentos inexactos; por lo que, lo argumentado por el señor Ramírez 
Pizan carece de sustento, teniendo en cuenta que el tipo infractor se configuró 
con la sola presentación de la documentación inexacta, al momento de la 
presentación de ofertas, la cual se realizó de manera presencial el día 20 de 
noviembre de 2017. 
 
Por otra parte, los documentos cuya inexactitud quedó acreditada en la 
resolución impugnada, fueron presentados para acreditar la experiencia del 
personal propuesto, de conformidad con lo establecido en el literal B.1 – 
Calificaciones del personal clave del numeral 3.1 del Capítulo III - Requerimiento 
de las bases integradas del procedimiento de selección; por lo que, los mismos 
estaban relacionados con el cumplimiento de un requisito de calificación 
establecido en las bases, corroborándose que fueron presentados con la 
finalidad de obtener un beneficio, puesto que, en su oportunidad, coadyuvó a 

 
5  Obrante a folios 667 del expediente administrativo. 
6  Obrante de folios 474 (reverso) al (anverso) del expediente administrativo. 
7  Véanse las Resoluciones N° 0999-2016-TCE-S2 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 1017-2016-TC-S1 de fecha 19 de 

mayo de 2016, N° 1001-2016-TCE-S1 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 2298-2017-TCE-S3 de fecha 17 de octubre 
de 2017 y N° 2307-2017-TCE-S3 de fecha 18 de octubre de 2017. 
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que ganara la buena pro y, posteriormente, perfeccionara el Contrato con la 
Entidad; motivo por el cual, queda desvirtuado el argumento planteado por el 
referido impugnante en este extremo analizado. 
 

10. Por otro lado, refiere el Impugnante que de la lectura de las bases, sí se admitían 
experiencias similares, y por ello, presentó los documentos cuestionados, 
considerándolos como experiencia similar, de lo contrario, era deber del Comité 
de Selección corregirlo, ante lo cual el Tribunal no ha emitido pronunciamiento, 
teniendo en cuenta que para la Ley, es el órgano máximo de control e 
interpretación; asimismo, en audiencia pública, el abogado del Impugnante ha 
solicitado se tenga en cuenta el criterio adoptado en la Resolución N° 0030-2019-
TCE-S4 del 7 de enero de 2019. 
 
Sobre dicho argumento, debe precisarse que las bases integradas establecían 
claramente los requisitos específicos que debía cumplir el personal propuesto 
para los cargos de Especialista en sistemas de agua potable y alcantarillado o 
Proyectista en elaboración de expedientes técnicos, Especialista en Impacto 
Ambiental o Proyectista en elaboración de expedientes técnicos, Administrador 
de estudio o Administrador de proyectos y Director responsable del estudio 
(conforme al literal B.1 – Calificaciones del personal clave del numeral 3.1 del 
Capítulo III - Requerimiento de las bases integradas del procedimiento de 
selección); por lo que, las bases integradas fueron formuladas de manera tal, que 
los participantes tuvieron suficiente claridad para conseguir a los profesionales 
idóneos y presentarlos como personal clave en sus ofertas; sin embargo, de las 
revisión de los certificados cuya inexactitud ha quedado acreditada, se verificó 
que los mismos no cumplían con el requisito exigido en las bases integradas para 
los cargos antes señalados, puesto que en los mismos se determinó que los 
señores Fares Wantuil Mundaca Bernabé, Piero Paolo Portella Moreno, Miguel 
Ángel Calderón Vega y Saul Willie Ramírez Pizan, únicamente habían ejercido 
labores de Apoyo Técnico, y no precisamente en los cargos que supuestamente 
se pretendía acreditar con los certificados cuestionados; aunado a ello, el criterio 
establecido en la Resolución N° 0030-2019-TCE-S4 del 7 de enero de 2019, no 
guarda similitud con los fundamentos planteados en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, por lo que no puede ser valorado teniendo en 
cuenta que no se trata de hecho y circunstancias similares, máxime si no se ha 
acreditado que la referida resolución constituya un precedente de observancia 
obligatoria. 
 
Asimismo, cabe mencionar que la inexactitud de los documentos cuestionados 
también se corroboró de lo informado por el propio representante común del 
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Consorcio a través de la Carta N° 001-2017 CI/SWRP-RC8 del 14 de diciembre de 
2017, la cual fue efectuada en fecha posterior al otorgamiento de la buena pro 
(22 de noviembre de 2017), y anterior al perfeccionamiento del Contrato (11 de 
enero de 2018); motivo por el cual, este Colegiado dispuso poner a conocimiento 
del Titular de la Entidad y a su Órgano de Control Institucional, la resolución 
impugnada, a fin que se realicen las acciones pertinentes respecto a la 
evaluación y calificación realizada por el comité de selección, respecto de la 
calificación de la oferta presentada por el Consorcio; por lo que, verificándose las 
acciones efectuadas por este Colegiado respecto a la calificación efectuada a la 
oferta del Consorcio, carece de fundamento los argumentos esgrimidos por el 
Impugnante en este extremo.  
 

11. Otro de los argumentos que asevera el Impugnante, es que se ha realizado una 
interpretación parcial de los medios de prueba, pues al analizar la Carta Nº 001-
2017 CI/SWRP-RC del 14 de diciembre de 2017, se presume que esta fue enviada 
aleatoriamente al referir que se presentó luego de obtener la buena pro (22 de 
noviembre de 2017) pero antes de firmar el contrato (11 de enero de 2018), sin 
embargo, dicho documento fue remitido debido al cuestionamiento formulado 
en cuanto a la experiencia de los profesionales propuestos con motivo de la 
queja interpuesta por el denunciante, siendo que, en dicho documento aclaró 
que la experiencia consistía en “labor de apoyo técnico”, por lo que no tuvo la 
intención de falsear la realidad; en ese orden de ideas, refiere que el Tribunal no 
se ha pronunciado respecto a que el Comité de Selección pudo descalificar la 
oferta si consideraba que dicha experiencia no se ajustaba a las bases, por el 
contrario, el Comité dio el visto bueno para la firma del contrato, es decir, se 
continuó con el proceso; no obstante, el Tribunal no ha observado dicho 
incidente, pues solo ha ordenado comunicar el Órgano de Control, mientras que 
continuó con la intención de sancionar al Impugnante, máxime, sí el Comité 
consideró que los certificados cumplían con lo exigido por las bases, entonces, no 
debe sancionarse al recurrente por un error del ente encargado, más aún si se ha 
puesto en duda la labor del Comité, disponiéndose notificar al Órgano de Control 
de la Entidad, por lo que el beneficio de duda también debe ser aplicado al 
recurrente. 
 
Sin embargo, debe desestimarse los argumentos planteados, toda vez que la 
presentación de la Carta Nº 001-2017 CI/SWRP-RC del 14 de diciembre de 2017, 
así como el contenido de aquel, de ningún modo ha determinado la 
configuración o no de la infracción atribuida al Impugnante, puesto que, la 
infracción referida a presentar documentación con información inexacta, se 

 
8  Obrante a folios 366 al 376 del expediente administrativo 
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configuró con la sola presentación de dicha documentación como parte de su 
oferta, esto es, el día 20 de noviembre de 2017 (no habiéndosele atribuido la 
autoría o participación en la elaboración de los documentos inexactos); en ese 
sentido, si bien lo informado a través de la referida Carta coadyuvó al 
conocimiento de la comisión atribuida al Impugnante, empero, debe precisarse 
que la configuración de la referida infracción ya se había realizado; no obstante, 
se advierte que a través de dicho documento el Impugnante aclaró que la 
experiencia de su personal clave propuesto consistía en la realización de “labor 
de apoyo técnico”, lo cual sí debió ser considerado por el Comité de Selección 
previamente a la suscripción del contrato, circunstancia que no ocurrió, motivo 
por el cual este Colegiado dispuso comunicar al Órgano de Control Institucional 
de la Entidad para que se realicen las acciones que se estimen pertinentes con 
respecto a la evaluación y calificación realizada por el comité de selección, al ser 
el ente encargado para determinar la existencia o no de responsabilidad. 
 

12. Otro argumento esgrimido por el Impugnante, es que la resolución recurrida 
recoge el principio de verdad material, empero, niega principios como el de 
debido proceso, presunción de veracidad, predictibilidad y legitima confianza, e 
incluso el principio de responsabilidad, pues al quedar demostrado una mala 
labor del Comité de Selección, que hoy causa una posible sanción en su contra, 
tendría derecho a un resarcimiento por los daños causados. 
 
Sin embargo, fluye del expediente administrativo que el Impugnante fue 
debidamente notificado con el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador9, concediéndole el plazo de diez (10) días para que formule sus 
descargos respectivos a fin de ejercer su derecho de defensa, habiendo 
formulado sus descargos oportunamente10, donde el Impugnante expuso sus 
argumentos de defensa y además ofreció medios de prueba, adviértase que los 
mismos fueron analizados y desvirtuados en los fundamentos que sustentan la 
resolución impugnada, incluso ha ejercido su derecho a impugnar la referida 
resolución, con lo cual se ha acreditado los derechos y garantías ejercidos por el 
Impugnante durante todo el procedimiento administrativo sancionador, no 
apreciándose vulneración alguna del principio del debido procedimiento. 
 
Asimismo, el artículo 49 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante LPAG), 
ha establecido la obligación para los administrados de verificar, antes de su 
presentación a la administración, las declaraciones juradas, los documentos 

 
9  El señor SAÚL WILLIE RAMÍREZ PIZAN fue notificado el 2 de marzo de 2020, según consta en la Cédula de Notificación N° 

12792/2020.TCE, conforme consta a folios 452 del expediente administrativo. 
10  Conforme obra a folios 455 al 462 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 
que presenten para la realización de procedimientos administrativos, como 
ocurrió en el presente caso, por lo que, el postor tenía la obligación y 
responsabilidad de cautelar y verificar la veracidad y fidelidad de toda la 
documentación e información que presentó ante la Entidad como parte de su 
oferta en el procedimiento de selección; ahora bien, cabe precisar que si bien la 
administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, de 
acuerdo al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 
sin embargo, es un deber del administrado verificar, previamente a la 
presentación ante la Entidad, que la documentación se ampare en dicha 
presunción a fin de garantizar la veracidad de todos sus documentos, así le 
pertenezcan o no, conforme lo establece el numeral 4 del artículo 67 del TUO de 
la LPAG; en ese sentido, al haberse acreditado la inexactitud de los documentos 
cuestionado - presentados por el Impugnante como parte de su oferta – ha 
quedado claro que ha sido el impungante quien ha trasgredido el principio de 
presunción de veracidad y con la emisión de la resolución que se impugna, el 
Tribunal ha obrado con absoluta coherencia con las forma en que se vienen 
resolviendo casos similares en este Tribunal por lo que la supuesta alegación de 
vulneración al principio de predictibilidad y confianza legítima, ha quedado 
desvirtuada. 
 
Por otro lado, resulta pertinente reiterar que la configuración de la infracción 
imputada al Impugnante, se concretó con la sola presentación de los 
documentos cuya inexactitud ha quedado acreditada en la presente resolución, 
lo cual, ha generado un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en 
perjuicio del interés público y del bien común, toda vez que se ha quebrantado el 
principio de buena fe que deben regir en las contrataciones públicas, bajo el cual 
se presume que las actuaciones de los involucrados de encuentran premunidas 
de veracidad; motivo por el cual, resulta irrelevante analizar la conducta 
desplegada por el Comité de Selección al momento de calificar la oferta 
presentada por el Impugnante. 
 

13. A su vez, el Impugnante refiere que de acuerdo a lo señalado por este Tribunal, 
las declaraciones juradas les ha representado una ventaja o beneficio pero no 
indica cuál es ese beneficio; asimismo, cómo explica que se haya presentado 
declaraciones juradas que impliquen una ventaja, cuando son requisitos mínimos 
base para que la propuesta sea aceptada, mas no calificada, la calificación de 
fondo no depende de los documentos presentados sino de su contenido, en este 
sentido, la especialidad y experiencia más no la hoja resumen de los mismos que 
contiene la declaración jurada, el señalar que la misma coadyuvó a la admisión, 



 

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2113-2020-TCE-S1 

Página 21 de 38 

ganar, y firmar el contrato, de la misma forma se podría decir, que a pesar de los 
errores de los certificados o que la experiencia era de apoyo, esto sirvió para que 
el servicio se realizara correctamente, resultando altamente perjudicial que se 
pretende sancionar creando patrones y conclusiones basados en suposiciones. 
 
No obstante, conforme se precisó en la resolución impugnada, la presentación 
de las declaraciones juradas, cuya inexactitud ha quedado acreditada, estuvo 
relacionada al cumplimiento de un requisito para la calificación de ofertas 
establecido en las bases del procedimiento de selección, lo cual les generó un 
beneficio no solo de forma potencial, sino que éste se concretó, pues coadyuvó 
a que la oferta del Consorcio sea admitida en dicho procedimiento, para 
posteriormente obtuviera la buena pro, y consecuentemente se perfeccionara el 
contrato con la Entidad; con lo cual, queda desestimados los argumentos 
formulados por el Impugnante. 
 

14. Por último, el Impugnante ha solicitado se le disminuya la sanción impuesta en 
su contra. 
 
Sin embargo, conforme se advierte en el fundamento jurídico 98 de la resolución 
impugnada, para la determinación de la sanción impuesta al Impugnante, ya se 
ha tomado en consideración los criterios establecidos en el artículo 264 del 
Reglamento, razón por la cual, se le impuso al Impugnante una sanción de doce 
(12) meses de inhabilitación temporal, sanción que ha sido determinada de 
acuerdo a los criterios de gradualidad; por lo que, no resulta pertinente acoger lo 
solicitado por el Impugnante, toda vez que los criterios de graduación de la 
sanción ya han sido oportunamente valorados por este Colegiado, al momento 
de expedir la resolución impugnada. 
 

15. De todo lo expuesto anteriormente, este Tribunal considera pertinente precisar 
que las conclusiones arribadas en la resolución recurrida se sustentan en las 
pruebas válidamente aportadas por las partes y debidamente valoradas, de 
donde se desprende que el Impugnante presentó información inexacta ante la 
Entidad, como parte de su oferta en el procedimiento de selección. 
 

16. En virtud a lo expuesto, se concluye que no es posible reconsiderar la decisión a 
la que se arribó en la resolución recurrida en el extremo que sanciona al 
Impugnante con doce (12) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 
para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado; motivo por el cual, debe declararse 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Impugnante, 
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confirmándose lo dispuesto en la Resolución N° 1852-2020-TCE-S1 de fecha 1 de 
setiembre de 2020, en este extremo. 
 

17. En atención a lo dispuesto en el numeral 269.4 del artículo 269 del Reglamento, 
corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante, 
para la interposición de su recurso de reconsideración. 
 

ii) Sobre los argumentos planteados por la empresa Tecamb S.A.C. 
 

18. En cuanto al recurso impugnatorio presentado por el representante legal de la 
empresa Tecamb S.A.C., el adelante la empresa Impugnante, se procederá a 
analizar los fundamentos planteados en su recurso presentado el 8 de setiembre 
de 2020, así como los argumentos formulados mediante sus escritos 
complementarios presentados los días 24 y 28 del mismo mes y año, los mismos 
que en conjunto están referidos a lo siguiente: 
 

19. En principio sostiene que se ha demostrado objetiva y normativamente la no 
responsabilidad en los cargos imputados en su contra, pues, conforme obra en el 
expediente, desde la promesa formal de consorcio se informó a la Entidad la 
diferencia en las obligaciones contraídas por cada consorciado, dejando plena 
constancia indubitable que el señor Saul Ramírez Pizan era el responsable de la 
elaboración de la propuesta (técnica y económica). En ese sentido, señala que 
debe tenerse en cuenta que, la razón por la que dos personas jurídicas o 
naturales se consorcian, es para cubrir lo exigido por las bases, sea por montos 
de facturación, experiencia o especialidad requerida; no obstante, sucede el caso 
que cuando una persona desea participar, requiere de otra para cumplir algún 
elemento o especialidad, por lo que se consorcia con un “socio silencioso”, 
siendo éste el que recibe un pago conforme participe en el desarrollo del 
servicio; sin embargo, en la normativa de contrataciones, solo interesa los 
acuerdos objetivos para definir las obligaciones y responsabilidades, y por ello, la 
norma no se inmiscuye en los acuerdos de pago, de representación u otros a los 
que hayan arribado los integrantes del consorcio, puesto que, las infracciones se 
imputan a todos los integrantes, pero inmediatamente se realiza una excepción: 
“aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponde”; es decir, la 
norma parte del presupuesto que los integrantes del consorcio no son 
responsables por igual, especificando o limitando a determinados documentos 
dicha individualización de responsabilidades. 
 
Sobre este punto, debe señalarse que cuando la empresa Impugnante presentó 
su oferta a la Entidad, acreditó su participación en el procedimiento de selección, 
con la intención de acceder a la buena pro; y con dicho acto, también generó 
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una serie de derechos y obligaciones que debía cumplir, siendo una de sus 
principales obligaciones, la de garantizar la veracidad de todos sus 
documentos, así le pertenezcan o no, conforme lo establece el numeral 4 del 
artículo 67 del TUO de la LPAG. 
 
Por otra parte, el artículo 49 del TUO de la LPAG, establece la obligación para los 
administrados de verificar, antes de su presentación a la administración, las 
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten para la realización de 
procedimientos administrativos, como ocurre en el presente caso, por lo que, el 
postor tiene la obligación y responsabilidad de cautelar y verificar la autenticidad 
y fidelidad de toda la documentación y de la información que presenta ante la 
Entidad como parte de su oferta en el procedimiento de selección; 
independientemente de los acuerdos arribados entre los integrantes del 
Consorcio, para recabar y proporcionar la documentación a ser presentada como 
parte de su oferta. 
 
Ello obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en 
cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los 
documentos y de la información que presentan dentro del marco de un 
procedimiento de selección, lo cual constituye una obligación como parte de sus 
deberes como administrados; motivo por el cual, debe desestimarse lo 
argumentado por la empresa Impugnante en este extremo. 
 

20. Por otro lado, la empresa Impugnante señala que uno de los criterios a ser 
tomados en cuenta para la individualización de las responsabilidades es la 
promesa formal de consorcio el cual es reproducido en el contrato de consorcio, 
no pudiendo ser variado el porcentaje o las obligaciones contraídas, pues eso 
implicaría variar la propuesta, lo cual no debería ser tomado como algo negativo, 
como se pretende inferir en el numeral 94 de la resolución recurrida; por lo que, 
sostiene que no es intención de los consorciados asumir todas las obligaciones ni 
es practica usual que compartan todas las obligaciones, mucho menos la de 
preparar la propuesta, puesto que se trata de un contrato con fines comerciales 
y cada parte busca proteger sus propios intereses y evitar precisamente asumir 
responsabilidades ajenas; es decir, el Tribunal pretende considerar que los 
integrantes de un consorcio son amigos o sus labores son llevadas de forma 
conjunta, lo cual resulta ilógico y contrario a la práctica normal del mercado. En 
ese orden de ideas, refiere la empresa Impugnante que, los integrantes del 
consorcio son dos personas diferentes, que por la necesidad de participar 
deciden consorciarse, y por ello, cada uno resguarda sus intereses y delega las 
responsabilidades que considera necesarias a quien corresponde, momento en el 
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cual, el interesado principal o quien decide el proceso de selección asume la 
mayor cantidad de obligaciones, puesto que, el otro consorciado podría tener 
tan solo un aporte mínimo legal.  
 
En este punto resulta pertinente reiterar lo expuesto por este Colegiado en los 
numerales 93 y 94 de la resolución impugnada, en el sentido que, si bien en la 
Promesa de Consorcio11 de fecha 20 de noviembre de 2017, se indica como parte 
de las obligaciones del señor Saul Ramírez Pizan la elaboración de la propuesta; 
no obstante, la sola referencia de dicha obligación de ningún modo implica que 
éste sea responsable de aportar todos los documentos obrantes en la misma 
(inferencia que contradice la propia definición de consorcio) ni de verificar la 
veracidad de cada uno de los documentos a ser presentados, siendo necesario 
que, para proceder a la individualización de responsabilidades, se debe 
establecer una asignación explícita en relación al aporte del documento o a la 
ejecución de alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su 
aporte; sin embargo, en el caso concreto, no se observa alguna obligación 
específica entre los consorciados respecto a la documentación con información 
inexacta presentada. 
 
En cuanto al Contrato de consorcio, tal y como lo ha mencionado la propia 
empresa Impugnante, éste deriva de la oferta presentada por el Consorcio en el 
procedimiento de selección, y por ende, las obligaciones y responsabilidades de 
sus integrantes se encuentran determinadas dentro de los alcances de la 
promesa formal de consorcio, por lo que, dicho documento no puede contener 
disposiciones diferentes a las consignadas en la promesa de consorcio antes 
mencionada, la cual, como se indicó previamente, no individualizó las 
responsabilidades de los consorciados respecto a la infracción materia de 
análisis.  
 
No obstante, debe precisarse que conforme se determinó en el numeral 92 de la 
resolución impugnante, este Colegiado concluyó que la responsabilidad respecto 
del certificado del 30 de mayo de 2016, emitido a favor del señor Saúl Willie 
Ramírez Pizán, así como del Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal 
clave del 20 de noviembre de 2017, suscrito por el mismo señor, si correspondía 
ser individualizada, recayendo la misma en el señor Saúl Willie Ramírez Pizán, al 
haberse acreditado su dominio y autonomía sobre dichos documentos, 
exonerándose la responsabilidad de la empresa Impugnante sobre dicho 
extremo. 

 

 
11  Obrante en el folio 667 del expediente administrativo 
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21. Por otra parte, refiere que de acuerdo al argumento planteado en el numeral 
precedente, las premisas y teorías respecto a la diligencia ordinaria o esfera de 
control del Tribunal o de detallar los documentos de los que cada uno se hace 
responsable, quedan por demás desestimadas por la sola realidad del mercado; 
puesto que, siendo socios comerciales con obligaciones diferentes y no 
existiendo una confianza de por medio (no siendo necesaria para que un acto 
jurídico sea válido), una parte nunca permitirá que la otra revise o tenga acceso a 
los documentos de sus profesionales, precisamente por el miedo que puedan ser 
manipulados o vendidos a terceros inescrupulosos. Agrega que, el hecho que el 
Tribunal señale que su representada debió actuar con la diligencia, entendiendo, 
una diligencia ordinaria, debería indicar cuál es la extensión de dicha “diligencia 
ordinaria” pues no se puede pretender el señalar que su presentada debería 
haber corroborado todos los documentos ofrecidos, pues eso no es una 
diligencia ordinaria, más aun cuando ese es el motivo por el cual se dividen 
obligaciones, el pedir o pretender que su representada tuviera que revisar y 
verificar cada uno de los documentos que tenía e iba a ofrecer la otra parte, no 
puede ser definido como otra que una diligencia extraordinaria, que no es 
amparada por la ley; puesto que, en el numeral 92 de la resolución impugnada, 
el Tribunal indicó que se debió obrar con la debida diligencia y verificar que los 
certificados contenían información inexacta, lo que implica obtener los 
documentos, ingresar a los sistemas, pedir los contratos, verificar decenas o 
cientos, posibles miles (dependiendo del proceso de selección) de documentos, 
constatar fechas, pedir información a empresas privadas, publicas, preguntar a 
profesionales y todo para cumplir con esa supuesta “diligencia” y poder no ser 
sancionado, sin importar que por ello se establecen obligaciones entre las partes, 
porque el realizar todas las tareas señaladas implica meses de tiempo, es una 
inversión de tiempo y dinero, y que si uno pretende imponer, ningún proveedor 
se consorciaría. 
 
No obstante, reiterando los argumentos antes señalados, es preciso mencionar 
que, constituye una obligación de todo postor que participa en un procedimiento 
de selección, verificar antes de la presentación a la Administración Pública, la 
veracidad de los documentos que presenta como parte de su oferta, lo cual no 
ha sucedido en el presente caso, y si bien, la administración presume que los 
documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la 
verdad de los hechos que ellos afirman, de acuerdo al numeral 1.7 del Artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, también es un deber del administrado 
verificar, previamente a la presentación ante la Entidad, que la documentación 
se ampare en dicha presunción; más aún, si se tiene en cuenta que, cuando el 
Consorcio presentó su oferta a la Entidad, acreditó su participación en el 
procedimiento de selección, con la intención de hacerse de la buena pro; y con 
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dicho acto, también generó una serie de derechos y obligaciones que debía 
cumplir, siendo una de sus principales obligaciones, la de garantizar la veracidad 
de todos sus documentos, así le pertenezcan o no, conforme lo establece el 
numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG; es por eso que, los responsables 
por la comisión de la infracción analizada resultan ser los integrantes del 
Consorcio en su condición de postor en el procedimiento de selección, puesto 
que, fueron quienes presentaron ante la Entidad, los documentos cuya 
inexactitud ha quedado acreditada. Por lo que, carece de sustento legal el 
argumento aseverado por la empresa Impugnante al pretender trasladar la 
responsabilidad de la documentación con información inexacta únicamente a su 
consorciado, evidenciándose su falta de diligencia al no haber verificado el 
contenido de todos los documentos que formaron parte de su oferta, antes de 
haber sido presentado ante la Entidad, a pesar de ser una obligación 
expresamente establecida en el dispositivo legal antes mencionado, debiendo 
desestimarse los argumentos planteados en este extremo. 
 

22. Otro cuestionamiento formulado por la empresa Impugnante, es que considera 
como una premisa equivocada la de señalar que los integrantes del Consorcio 
presentaron los documentos cuestionados y que este hecho no ha sido refutado. 
En primer lugar, refiere que no es necesaria su refutación pues al establecer que 
su representada participó en consorcio bajo las obligaciones de tan solo aportar 
la experiencia y con el desarrollo del servicio (servicio que depende de obtener la 
buena pro y firmar contrato), queda fácticamente establecido que no era 
responsable de la presentación del mismo; en segundo lugar, se pretende 
terminológicamente implicarles cuando lo correcto es distinguir, así como lo 
hace la ley, que las acciones del consorcio y de sus consorciados pueden ser 
diferentes, pues si bien es el consorcio quien postula al proceso, los integrantes 
se dividen o comparten las obligaciones que ello implica, pudiendo uno aportar 
experiencia y otro el personal clave, uno encargarse de la elaboración de la 
propuesta técnica y otro de la económica, uno de presentar todo y otro de 
encargarse de la ejecución del servicio, etc. En cuanto a los términos usados en 
las promesas, el Tribunal olvida que son formatos otorgados en las bases; no 
obstante, considera que no son adecuados, en todo caso, debería explicar qué 
términos deben utilizarse para señalar que un integrante del consorcio es el 
encargado y obligado al 100% de dicha función, tarea u obligación, pues eso 
constituye la garantía constitucional de motivación de las resoluciones, más aún 
si pretende sancionar a su representada, pues no basta con indicar “lo hiciste 
mal” sin explicar cuál es la conducta o termino correcto para poder indicar “se 
hace así” o “esto es lo correcto”; en ese sentido, si se pretende señalar que la 
definición de consorcio es la co obligación de todos los factores, entonces no 
existiría la división de obligaciones ni lo establecido en el artículo 258 del 
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Reglamento de la Ley, porque conforme a lo esgrimido, siempre existiría una 
diligencia adicional a las obligaciones, una que merece un término desconocido 
que simbolice la separación de las mismas, interpretación que resulta ilegal pues 
se está ignorando la ley por completo, pretendiendo imponer elementos 
subjetivos por un lado y por otro, es decir, se pretende dejar sin efecto la misma 
norma. 
 
Respecto a lo indicado, debe precisarse que de acuerdo al fundamento 
establecido en el numeral 92 de la resolución Impugnada, este Colegiado al 
momento de determinar si era posible individualizar la responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio, se concluyó que la responsabilidad respecto del 
certificado del 30 de mayo de 2016, emitido a favor del señor Saúl Willie Ramírez 
Pizán, así como del Anexo N° 13 - Carta de compromiso del personal clave del 20 
de noviembre de 2017, suscrito por el mismo señor, sí correspondía ser 
individualizada, recayendo la misma en el señor Saúl Willie Ramírez Pizán, al 
haberse acreditado su dominio y autonomía sobre dichos documentos, 
exonerándose la responsabilidad de la empresa Impugnante sobre dicho 
extremo. 
 
En virtud de ello, resulta pertinente señala que, 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 vinculada a su esfera de dominio y autonomía, respecto 
de la que los demás consorciados no cuentan con un conocimiento y control 
efectivo sobre la información contenida en el o los documentos; circunstancia 
que únicamente se acreditó respecto del certificado del 30 de mayo de 2016, 
emitido a favor del señor Saúl Willie Ramírez Pizán, así como del Anexo N° 13 - 
Carta de compromiso del personal clave del 20 de noviembre de 2017, suscrito 
por el mismo señor; sin embargo, no se pudo establecer su dominio y autonomía 
sobre los demás documentos acreditados como inexactos, estableciéndose que 
los certificados otorgados a favor de los señores Fares Wantuil Mundaca 
Bernabé, Piero Paolo Portella Moreno y Miguel Ángel Calderón Vega y sus 
anexos correspondientes, sí debieron ser observados por todos los integrantes 
del Consorcio previamente a su presentación ante la Entidad, como parte de su 
oferta.  
 
Por último, tal y como se precisó en la resolución Impugnada, la sola referencia 
en la Promesa de Consorcio en la cual algún consorciado asuma la obligación de 
“elaborar” o “preparar” la oferta, “acopiar” los documentos y otras actividades 
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equivalentes, no implica que sea responsable de aportar todos los documentos 
obrantes en la misma (inferencia que contradice la propia definición de 
consorcio) ni de verificar la veracidad de cada uno de los mismos siendo 
necesario, para que proceda una individualización de responsabilidades, una 
asignación explícita en relación al aporte del documento o a la ejecución de 
alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte; lo cual no 
se observó alguna obligación específica entre los consorciados respecto a la 
documentación con información inexacta presentada; motivo por el cual, debe 
desestimarse los argumentos planteados en este extremo. 
 

23. Asimismo, señala la empresa Impugnante que sí existe una individualización de 
responsabilidades explicita, pues su participación implicaba proporcionar la 
experiencia en consultoría para el criterio de calificación en generales, similares y 
tiempo; y, revisando las Bases, claramente se observa está referido a 
proporcionar la experiencia de su empresa como parte de la experiencia del 
postor (Literal C.1, C.2 y C.3 de las Bases), además de participar en la elaboración 
del Expediente Técnico; es decir, de ayudar en el desarrollo del servicio, más no, 
de proporcionar la experiencia de los profesionales, puesto que no está listado 
en la obligaciones de su representada en la promesa formal del Consorcio, pero 
sí, en las obligaciones de su consorciado; por lo que, la empresa Tecamb no 
presentó los documentos referidos a la experiencia del personal profesional, que 
forma parte de la propuesta técnica, tal como ha quedado demostrado en la 
promesa formal de consorcio, cuyos documentos son cuestionados en el 
presente proceso; así como tampoco es responsable de elaborar o presentar la 
propuesta técnica. 
 
Adicionalmente, refiere que sólo se obligó a aportar la experiencia del postor 
mas no, de los profesionales, además de apoyar en el desarrollo del servicio, 
mientras que su consorciado, de la elaboración y todo lo que tiene que ver con la 
propuesta en sí, no teniendo su representada, acceso a sus documentos o de su 
revisión, verificación o control, sino todo lo contrario, lo hecho es lo que exige la 
ley, que los integrantes del consorcio establezcan sus obligaciones, además de 
ser una correcta práctica empresarial; además, cuando el tribunal postula la 
exigencia que se pretende proponer a los miembros de un consorcio sobre una 
“asignación explícita en relación al aporte del documento o a la ejecución de 
alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte”, carece no 
solo de una aplicación práctica, sino que importaría un requisito no contemplado 
por la ley, por lo que no puede el Tribunal crear un requisito, mucho menos 
imponerlo o darlo como una conducta lógica u ordinaria.  
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Sobre estos argumentos, debe reiterarse que, la sola referencia en la Promesa de 
Consorcio en la cual algún consorciado asuma la obligación de “elaborar” o 
“preparar” la oferta, “acopiar” los documentos y otras actividades equivalentes, 
y si bien, en dicho documento se estableció que la empresa Impugnante 
proporcionaría la experiencia en consultorías para el criterio de calificación en 
general, similares y tiempo, y además, participaría en la elaboración del 
expediente técnico; sin embargo, ello no implica que únicamente sea 
responsable de aportar los documentos referidos a dicho criterio de calificación 
(inferencia que contradice la propia definición de consorcio) ni de verificar la 
veracidad de cada uno de los mismos siendo necesario, para que proceda una 
individualización de responsabilidades, una asignación explícita en relación al 
aporte del documento o a la ejecución de alguna obligación específica de la cual 
se pueda identificar su aporte; lo cual no se observó alguna obligación específica 
entre los consorciados respecto a la documentación con información inexacta 
presentada; motivo por el cual, debe desestimarse los argumentos planteados en 
este extremo. 
 
Aunado a ello, debe tenerse en consideración que, si bien la promesa formal de 
consorcio es un documento que, conforme al artículo 13 de la Ley y artículo 220 
del Reglamento, puede servir para sustentar la individualización de 
responsabilidad, no obstante, no debe permitirse que la figura del consorcio se 
desnaturalice a tal punto que se convierta meramente en un instrumento para 
evadir la responsabilidad por la presentación de documentación con información 
inexacta, como sucede en el presente caso, por lo que, no es posible estimar los 
argumentos de la empresa Impugnante, puesto que los mismos están dirigidos a 
pretender eximir su responsabilidad aduciendo que la documentación acreditada 
como inexacta no formaba parte de la documentación que debía proporcionar; 
sin embargo, previamente a la presentación ante la Entidad, en su condición de 
postor, la empresa Impugnante debió verificar que la documentación a 
presentarse como parte de la oferta, se ampare en la presunción de veracidad, 
así le pertenezcan o no, conforme lo establece el numeral 4 del artículo 67 del 
TUO de la LPAG. 
 

24. Por otro lado, respecto a la ejecución de alguna obligación específica, refiere que 
cada consorciado detalla sus obligaciones, y en el presente caso se estableció 
qué consorciado tenía como parte de sus obligaciones, la elaboración de la 
propuesta, por lo que, está claro quién es el encargado de dicha obligación; a su 
vez, señala que el hecho de elaborar un detalle pormenorizado de qué 
consorciado se relaciona a qué documento o papel, presentado o por presentar 
en la propuesta técnica, no solo es impráctico en todo extremo, sino que 
imposible físicamente de realizar, pues el tiempo y labor que implicaría muchas 
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veces sobrepasaría el plazo en los procesos a presentarse, sin mencionar que la 
norma de contrataciones no lo exige para una correcta individualización de 
obligaciones.  
 
Más aún no se explica por qué se determina arbitrariamente que su consorciado 
es responsable de nueve documentos (de los cuestionados) y su representada de 
siete de ellos, pues se pretende decir bajo la sola premisa que se asume que el 
señor Saul Ramírez Pizan al presentar documentos con experiencia propia, se 
presume que en ese caso sí tuvo en su esfera de control dichos documentos, 
como los demás documentos hubieran sido manipulados por ambos 
consorciados o era de alguna forma su deber el revisar y constatar todos los 
documentos, más aun cuando en la promesa formal de consorcio no está listado 
como parte de sus obligaciones, pero sí en las obligaciones de sus consorciados. 
Agregar que, el Tribunal ha partido de una premisa por encima del ámbito 
contractual o empresarial, asumiendo que los integrantes del consorcio son 
amigos que comparten todo y por esto se consorcian, desconociendo la realidad 
nacional, el mercado, y el mundo de contrataciones, dejando una sola conclusión 
lógica, y es que bajo su premisa, el artículo 258 del Reglamento, jamás sería 
aplicable, pues siempre habría responsabilidad de uno o de otro que pudo evitar 
realizar alguna acción, más aún si, la diligencia sería con cargo infinito pues 
siempre exigiría una conducta que pudo prever la participación de uno, por 
último, salvo se pueda probar que uno no tuvo contacto con la propuesta, 
siempre se podrá asumir que sí estuvo en su esfera de control y por lo tanto es 
pasible de sanción. 

 
Como ya se ha señalado precedentemente, debe precisarse que conforme se 
determinó en el numeral 92 de la resolución impugnante, este Colegiado 
concluyó que la responsabilidad respecto del certificado del 30 de mayo de 2016, 
emitido a favor del señor Saúl Willie Ramírez Pizán, así como del Anexo N° 13 - 
Carta de compromiso del personal clave del 20 de noviembre de 2017, suscrito 
por el mismo señor, si correspondía ser individualizada, recayendo la misma en 
el señor Saúl Willie Ramírez Pizán, al haberse acreditado su dominio y autonomía 
sobre dichos documentos, exonerándose la responsabilidad de la empresa 
Impugnante sobre dicho extremo. 
 
No obstante, no se pudo establecer el dominio y autonomía de los demás 
documentos acreditados como inexactos, estableciéndose que los certificados 
otorgados a favor de los señores Fares Wantuil Mundaca Bernabé, Piero Paolo 
Portella Moreno y Miguel Ángel Calderón Vega y sus anexos correspondientes, sí 
debían ser observados por todos los integrantes del Consorcio previamente a su 
presentación ante la Entidad, como parte de su oferta; por lo que, la empresa 
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Impugnante, en su condición de postor, debió verificar que la documentación a 
presentarse como parte de su oferta, se ampare en la presunción de veracidad, 
así le pertenezcan o no, conforme lo establece el numeral 4 del artículo 67 del 
TUO de la LPAG; motivos por los cuales, corresponde desestimar los argumentos 
formulados por la recurrente en este extremo. 
 

25. En cuanto a los correos electrónicos remitidos mediante su escrito presentado el 
24 de setiembre de 2020, la empresa Impugnante refiere que a través de dichos 
documentos cumplió con su obligación como integrante del Consorcio, en 
estricto cumplimiento de lo reflejado en la promesa formal de consorcio, el 
contrato y la realidad, por lo que, señala que dichos correos demuestran que 
únicamente participó con la entrega de información correspondiente a la 
experiencia del Postor; sin embargo, los mismos no resultan pertinentes, toda 
vez que en aquellos solo se evidencia la remisión de la documentación 
correspondiente por parte de la empresa Tecamb S.A.C., lo cual, no lo exime de 
su responsabilidad de previamente verificar que la documentación a ser 
presentada ante la Entidad, se ampare en la presunción de veracidad, 
independientemente de quien haya proporcionado la documentación que se 
acreditó como inexacta.  
 

26. De todo lo expuesto anteriormente, este Tribunal considera pertinente precisar 
que las conclusiones arribadas en la resolución recurrida se sustentan en las 
pruebas válidamente aportadas por las partes y debidamente valoradas, de 
donde se desprende que el Impugnante presentó información inexacta ante la 
Entidad, como parte de su oferta en el procedimiento de selección. 
 

27. En virtud a lo expuesto, se concluye que no es posible reconsiderar la decisión a 
la que se arribó en la resolución recurrida en el extremo que sanciona al 
Impugnante con diez (10) meses de inhabilitación temporal en sus derechos para 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado; motivo por el cual, debe declararse 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Impugnante, 
confirmándose lo dispuesto en la Resolución N° 1852-2020-TCE-S1 de fecha 1 de 
setiembre de 2020, en este extremo. 
 

28. En atención a lo dispuesto en el numeral 269.4 del artículo 269 del Reglamento, 
corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por la empresa 
Impugnante, para la interposición de su recurso de reconsideración. 
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          Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Cristian Joe Cabrera 
Gil, y con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 
Quiroga Periche; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de 
fecha 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 
y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el señor 

SAUL WILLIE RAMÍREZ PIZÁN, con RUC N° 10417310245, contra la Resolución N° 
1852-2020-TCE-S1 del 1 de setiembre de 2020, mediante la cual el Tribunal 
dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal por el 
periodo de doce (12) meses, al determinarse su responsabilidad por presentar 
documentación con información inexacta, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 008-2017-MPP derivada del Concurso Público N° 003-2017-MPP - 
Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Paita, para 
la contratación del servicio de consultoría de obra: Elaboración de expediente 
técnico del proyecto:  “Creación del servicio de agua potable y alcantarillado de 
los Centros poblados Yacila, Cangrejos, La Islilla y la Tortuga, distrito de Paita – 
Piura”, por los fundamentos expuestos. 

 
2. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

TECAMB S.A.C., con RUC N° 20466932303, contra la Resolución N° 1852-2020-
TCE-S1 del 1 de setiembre de 2020, mediante la cual el Tribunal dispuso 
imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de 
diez (10) meses, al determinarse su responsabilidad por presentar 
documentación con información inexacta, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 008-2017-MPP derivada del Concurso Público N° 003-2017-MPP - 
Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Paita, para 
la contratación del servicio de consultoría de obra: Elaboración de expediente 
técnico del proyecto:  “Creación del servicio de agua potable y alcantarillado de 
los Centros poblados Yacila, Cangrejos, La Islilla y la Tortuga, distrito de Paita – 
Piura”, por los fundamentos expuestos. 

 
3. Ejecutar la garantía presentada por el señor SAUL WILLIE RAMÍREZ PIZÁN por la 

interposición de su recurso de reconsideración. 
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4. Ejecutar la garantía presentada por la empresa TECAMB S.A.C. por la 
interposición de su recurso de reconsideración. 
 

5. Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 
informático correspondiente. 
 

6. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

 
 
 

                                                                  PRESIDENTE   
  
 

 
       
                 VOCAL                                                                               
 
 

 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL CRISTIAN JOE CABRERA GIL  
 
Habiéndose reconsiderado el voto en discordia contenido en la Resolución N° 1852-
2020-TCE-S1 del 1 de setiembre de 2020, únicamente por el señor SAUL WILLIE 
RAMÍREZ PIZÁN; el Vocal suscribiente del referido voto, procede a sustentar los 
argumentos que sustentan la posición vertida en aquel, siendo entre ellos, los 
siguientes: 
 
Respecto de la responsabilidad de la empresa TECAMB S.A.C. y de los argumentos 
que sustentan su recurso de reconsideración. 
 
1. Sobre el particular, el Vocal suscribiente mantiene la posición vertida en su voto 

en discordia, respecto de la responsabilidad del mencionado administrado, por lo 
que se ratifica en los argumentos que lo sustentan. 
 

2. En ese sentido, de conformidad con el artículo 220 del Reglamento, el suscrito 
sostuvo que para el análisis de la individualización de la responsabilidad de los 
consorciados, se debe tener en cuenta los criterios de 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.  

 
3. En el presente caso, de acuerdo al criterio de la naturaleza de la infracción, debe 

considerarse que de los certificados, cuya inexactitud quedó corroborada en la 
resolución impugnada, emitidos a favor de los señores Fares Wantuil Mundaca 
Bernabé, Piero Paolo Portella Moreno, Miguel Ángel Calderón Vega y Saúl Willie 
Ramírez Pizán; se verificó que los tres primeros fueron suscritos por el señor Saúl 
Willie Ramírez Pizán, mientras que el cuarto documento fue suscrito por la 
señora Manelly Yaneth Vásquez Maguiña, lo que evidenció que todos estos 
documentos sí se encontraban en la esfera de control del consorciado Saúl 
Willie Ramírez Pizán, debido a que dicha persona fue quien emitió los tres 
primeros certificados; y, respecto del cuarto documento, lo presentó conociendo 
la situación de su experiencia  (pues había sido emitido a su favor); en el mismo 
sentido, se advirtió que los anexos derivados de los certificados mencionados, 
también corresponden a la esfera de control del mencionado administrado.  

 
Al respecto, se debe tener en cuenta que, de conformidad con el numeral 4 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, la tipificación de infracciones solo impone a los 
administrados el cumplimiento de obligaciones que se encuentran previstas en 
una norma legal o reglamentaria, lo cual, a juicio del Vocal que suscribe, da luces 
para considerar que las infracciones administrativas, por su naturaleza, y su 
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respectiva consecuencia jurídica, están destinadas a cautelar el cumplimiento de 
dichas obligaciones y a castigar, con sanción administrativa, su incumplimiento. 

 
En ese sentido, a fin de determinar si es posible la individualización de una 
infracción administrativa a partir del criterio de la “naturaleza de la infracción”, 
se debe verificar la obligación legal o reglamentaria que se protege con la 
tipificación administrativa y a aquél que posee dicha obligación, el cual resulta 
responsable por su incumplimiento y, por tanto, por la configuración de la 
infracción administrativa.  

 
4. En esa perspectiva, el suscrito considera que, la conducta referida a presentar 

documentos con información inexacta ante las Entidades, tipificada como 
infracción administrativa en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, implica el incumplimiento 
del mandato legal recogido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, 
en el extremo que establece que es obligación de todo administrado verificar la 
autenticidad de los documentos antes de ser presentados ante la administración 
pública; con lo cual, se concluye que, la “verificación de la información antes de 
su presentación ante las entidades”, constituye la obligación que se pretende 
proteger con la referida tipificación, la misma que se encuentra estrechamente 
vinculada al principio de presunción de veracidad, establecido en el numeral 1.7 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en virtud del cual la 
autoridad administrativa presume que los documentos que presentan los 
administrados responden a la verdad de los hechos, ello en el entendido que 
aquellos han cumplido con el referido deber.  

 
En dicha línea, a fin de verificar si es posible la individualización de la 
responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción consistente en la 
presentación de información inexacta a partir del criterio “naturaleza de la 
infracción”, corresponde identificar, de manera indubitable, al consorciado que 
aportó los documentos (cuya inexactitud quedó acreditada en la resolución 
impugnada) a la oferta del Consorcio (la que finalmente fue presentada ante la 
Entidad), quien, en principio, es el primer obligado a cumplir con verificar la 
veracidad de los documentos que aportó y, por lo tanto el responsable por su 
incumplimiento, en quien debe individualizarse la infracción.  
 
De no ser ello posible, el suscrito considera que, debe tenerse en cuenta que 
todos los consorciados se encontraban obligados a cumplir con la obligación de 
verificar la veracidad y/o inexactitud de los documentos que conformaron toda 
su oferta y, por lo tanto, son responsables por haber presentado documentos 
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que contravengan el principio de presunción de veracidad, pues presentaron la 
oferta de forma conjunta sin haber cumplido con el referido deber legal. 

 
5. Por lo expuesto, en virtud del criterio “naturaleza de la infracción”, el suscrito 

ratifica su posición en considerar que la responsabilidad administrativa por la 
comisión de la infracción tipificada en el literal h) de numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, debe individualizarse, y por ende, corresponde que, únicamente el 
señor SAÚL WILLIE RAMÍREZ PIZÁN sea quien deba asumir la sanción 
correspondiente. 
 

6. En tal sentido, el Vocal que suscribe considera que debe declararse FUNDADO el 
recurso de reconsideración formulado por la empresa TECAMB S.A.C., dejándose 
sin efecto la decisión contenida en la Resolución N° 1852-2020-TCE-S1 del 1 de 
setiembre de 2020 en el extremo que la sanciona, y que fuera adoptada por la 
mayoría; debiendo declararse no ha lugar a la imposición de sanción contra la 
mencionada empresa impugnante; y, en consecuencia, devolverse la garantía 
presentada para la interposición de su recurso. 

 
Respecto de los argumentos planteados por el señor SAUL WILLIE RAMÍREZ PIZÁN. 

 
7. El Impugnante considera que, si bien coincide con el criterio adoptado por el 

suscrito, no obstante, solicita reducir la sanción impuesta a un periodo de seis (6) 
meses de inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado. 
 

8. Al respecto, conviene precisar que a efectos de determinar la sanción a 
imponerse al señor SAÚL WILLIE RAMÍREZ PIZÁN, los criterios establecidos para 
la graduación de la sanción ya han sido abordados y valorados por el suscrito al 
momento de emitir su voto en discordia, razón por la cual consideró que 
correspondía imponerle la sanción de nueve (9) 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 (sanción inferior a la impuesta por la 
mayoría); teniendo en cuenta que, los documentos inexactos presentados por el 
referido administrado, pretendían acreditar la experiencia de su personal 
propuesto en el cargo requerido, pese a que conocía que dichos documentos no 
cumplían con los requisitos exigidos en las bases integradas del procedimiento 
de selección. 

 
9. En tal sentido, el suscrito considera que debe declararse FUNDADO EN PARTE el 

recurso de reconsideración formulado por el señor SAÚL WILLIE RAMÍREZ PIZÁN, 
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no obstante, manteniendo la sanción propuesta en el voto emitido, dejándose 
sin efecto la decisión contenida en la Resolución N° 1852-2020-TCE-S1 del 1 de 
setiembre de 2020 en dicho extremo; debiendo reformularse el periodo de 
sanción impuesta por el de nueve (9) 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; y, por su efecto, devolverse la garantía presentada para 
la interposición de su recurso. 

 
Por los fundamentos expuestos, el Vocal que suscribe considera que corresponde: 

 
1. Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

TECAMB S.A.C., con R.U.C. N° 20466932303, contra la Resolución N° 1852-2020-
TCE-S1 del 1 de setiembre de 2020, mediante la cual se le impuso la sanción 
administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de diez (10) meses en 
sus derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado; y, en consecuencia, declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción 
contra la referida empresa, por la presunta comisión de la infracción tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341; en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2017-MPP, derivada del Concurso 
Público N° 003-2017-MPP - Primera Convocatoria, para la contratación del 
servicio de consultoría de obra: “Elaboración de expediente técnico del proyecto: 
“Creación del servicio de agua potable y alcantarillado de los Centros poblados 
Yacila, Cangrejos, La Islilla y la Tortuga, provincia de Paita – Piura”, convocada 
por la Municipalidad Provincial de Paita, por los fundamentos expuestos. 

 
2. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración interpuesto por el 

señor SAUL WILLIE RAMÍREZ PIZÁN, con R.U.C. N° 10417310245, contra la 
Resolución N° 1852-2020-TCE-S1 del 1 de setiembre de 2020, en el extremo que 
lo sanciona con inhabilitación temporal por el periodo de doce (12) meses en sus 
derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado; y debidamente reformulado que sea el mismo, se imponga al postor una 
sanción de nueve (9) meses de inhabilitación temporal por la infracción tipificada 
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341; en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 008-2017-MPP, derivada del Concurso 
Público N° 003-2017-MPP - Primera Convocatoria, para la contratación del 
servicio de consultoría de obra: “Elaboración de expediente técnico del proyecto: 
“Creación del servicio de agua potable y alcantarillado de los Centros poblados 
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Yacila, Cangrejos, La Islilla y la Tortuga, provincia de Paita – Piura”, convocada 
por la Municipalidad Provincial de Paita, por los fundamentos expuestos. 
 

3. DEVOLVER la garantía presentada por la empresa TECAMB S.A.C., con R.U.C. N° 
20466932303, por la interposición de su recurso de reconsideración. 

 
4. DEVOLVER la garantía presentada por el señor SAUL WILLIE RAMÍREZ PIZÁN, con 

R.U.C. N° 10417310245, por la interposición de su recurso de reconsideración. 
 
5. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 
  

6. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

 
 

 
VOCAL 

 
 
 
Cabrera Gil 

 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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