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Sumilla:  “(…) dicho recurso debe ser interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución 
que impone la sanción, y resuelto en el 
término de quince (15) días hábiles 
improrrogables a partir de su 
presentación sin observaciones o de la 
subsanación respectiva.”                           

 
Lima, 19 de enero de 2022            

 
VISTO en sesión del 19 de enero de 2022 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 4462/2018.TCE., sobre recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa GREEN BLOCK SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA (INTEGRANTE DEL CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS) contra la 
Resolución N° 4265-2021-TCE-S4 del 14 de diciembre de 2021; y, atendiendo a lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES  

 
1. Mediante Resolución N° 4265-2021-TCE-S4 del 14 de diciembre de 2021, la Cuarta 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, sancionó a las empresas QUISPE & 
MORAN CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.R.L., y GREEN BLOCK SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA con treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal, y 
a la empresa BERNA CONTRATISTAS S.A. con treinta y nueve (39) meses de 
inhabilitación temporal, integrantes del CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS 
II, por la comisión de la infracción consistente en haber presentado, como parte 
de los documentos para la suscripción del contrato, documentación falsa a la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO, en adelante la Entidad, en el marco de 
la Licitación Pública N° 01-2018-MPS (Primera Convocatoria), en adelante el 
procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley. 

 
Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

 
        “(…) 
 

Configuración de la infracción. 
 
8. En el caso materia de análisis, se imputa al Consorcio haber presentado, para la 

suscripción del Contrato, documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente 
en:  
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• Certificado de garantía C.F. N° E0337-01-2018 del 4 de mayo de 2018, 
supuestamente emitido por la empresa SECREX CESCE, a favor del Consorcio Señor 
de los Milagros II, como garantía de fiel cumplimiento correspondiente al 
procedimiento de selección.  

 
(…) 
 

9. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos 
circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; y, 
ii) la falsedad o adulteración del documento presentado.  

 
10. Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo obra copia de la Carta 

N° 01-2018-CONSORCIO S/M-II presentada el 4 de mayo de 2018 a la Entidad, con la cual 
el Consorcio presentó el certificado materia de cuestionamiento; con ello se ha 
acreditado la presentación efectiva del documento cuestionado, por lo que, corresponde 
avocarse al análisis para determinar si tal documento es falso o adulterado.  

 
11. Ahora bien, como parte del procedimiento de verificación posterior respecto del 

documento en cuestión, la Entidad obtuvo el correo electrónico del 21 de mayo de 2018, 
a través del cual la empresa Secrex Cesce Compañía de Seguros de Crédito y Garantías, 
informó lo siguiente:  

 
(…) 

 
12. Conforme a lo ya evidenciado, debe recordarse que, para determinar la falsedad o la 

adulteración de un documento, es necesario verificar que aquél no haya sido expedido 
ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por 
quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, habiendo sido 
debidamente expedido, haya sido alterado en su contenido.  
 
Así, para calificar un documento como falso o adulterado —y desvirtuar la presunción 
de veracidad de los documentos presentados ante la Administración Pública— se toma 
en cuenta, como un importante elemento a valorar, la manifestación de su supuesto 
emisor o suscriptor. 

 
13. En ese contexto, la empresa Secrex Cesce Compañía de Seguros de Crédito y Garantías 

(supuesto emisor), ha informado expresamente no haber emitido la póliza (certificado 
de garantía) en cuestión, negando con ello la autenticidad y/o veracidad de la misma.  
 
Bajo tales circunstancias, se verifica que el certificado de garantía no fue emitido por 
quien aparece como su emisor, por lo que, atendiendo a la declaración expuesta, y no 
habiendo elementos probatorios que reviertan dicha afirmación, se acredita la falsedad 
del documento en cuestión, quebrantándose así el principio de presunción de veracidad 
del que se encontraba premunido. 
 
En este punto, cabe mencionar que los integrantes del Consorcio no se apersonaron al 
presente procedimiento administrativo sancionador ni formularon sus descargos a la 
imputación efectuada en su contra, por lo que, no hay elementos adicionales que 
analizar y valorar por este Colegiado. 
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No obstante, como parte de los descargos presentados a la Entidad, con la Carta N° 009-
2018-CONSORCIO S/M-II del 23 de mayo de 2018, el Consorcio manifestó ante aquélla 
que presentó una denuncia penal contra su corredor de seguros por la presunta falsedad 
del documento en cuestión; solicitándole que se declare la nulidad del Contrato. 
 
Sobre ello, conviene recordar que en el ámbito administrativo sancionador relacionado 
a la contratación pública, la conducta tipificada –en este extremo– como infracción 
administrativa está referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, lo 
que no significa imputar la falsificación o adulteración en sí a aquél que elaboró, tramitó 
y/o proporcionó los documentos, puesto que la normativa de contrataciones con el 
Estado, sanciona el hecho de presentar un documento falso o adulterado, mas no la 
autoría o participación en la falsificación, adulteración o confección del documento. 
 
Cabe precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la 
responsabilidad se atribuye al autor de la falsificación del documento en sí, como podría 
ser un tercero; la potestad sancionadora atribuida a este Tribunal tiene por objeto 
identificar y, de ser el caso, sancionar al proveedor responsable por la presentación de 
documentos falsos o adulterados ante la Entidad. 
 
Esto obliga a que los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas 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 que constituye una obligación que forma parte de sus 
deberes como administrados establecidos en el TUO de la LPAG, y le da contenido al 
principio de integridad, corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la 
Administración. 
 
En consecuencia, el responsable de la infracción en un procedimiento administrativo 
sancionador relativo a la contratación pública siempre será el proveedor, participante, 
postor, contratista o subcontratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la 
normativa de la materia; sin perjuicio que el supuesto autor material (encargado, 
trabajador, empleado, colaborador o terceros) pueda ser identificado o se responsabilice 
por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el ámbito penal. 
 
En ese sentido, cualquier argumento que pretenda responsabilizar a un tercero por la 
presentación de la documentación falsa o adulterada, no puede ser acogido por este 
Tribunal, pues en esta instancia corresponde determinar la responsabilidad 
administrativa del Consorcio y no de terceros. 
 
En el caso concreto, el único responsable por la comisión de la infracción analizada es el 
Consorcio, pues fue quien efectivamente presentó ante la Entidad el documento cuya 
falsedad ha quedado acreditada, careciendo de sustento la posibilidad de trasladar su 
responsabilidad a un tercero. 
 

14. Por lo expuesto, de acuerdo con la valoración conjunta de los medios probatorios 
obrantes en el expediente, se ha verificado que el certificado de garantía analizado en el 
presente acápite es un documento falso, configurándose la infracción tipificada en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

(…).” (sic). 
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2. Mediante Formulario “Trámite y/o impulso de expediente administrativo”1 y 
Escrito N° 12, ambos presentados el 21 de diciembre del 2021, ante la Mesa de 
Partes Digital del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, 
la empresa GREEN BLOCK SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (integrante del 
CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS II), en adelante el Impugnante, interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución N° 4265-2021-TCE-S4 del 14 de 
diciembre de 2021, en adelante la Recurrida, solicitando que la misma sea 
reformada y se declare no ha lugar a la aplicación de sanción, conforme a los 
siguientes argumentos:   
 
i. Solicita se declare fundado su recurso y se revoque la sanción de 

inhabilitación temporal de treinta y siete (37) meses que se le impuso, 
debido a que aporta como pruebas nuevas la investigación N° 2206074502-
2018-1178-0 desarrollada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Satipo – Primer Despacho y la Sentencia Judicial contra el 
Broker Corredor de Seguros Dinamo S.A.C. y contra el señor Edwin Pedro 
Lucas Ramos, mediante las cuales se acredita que éstos fueron responsables 
de todos los cargos y perjuicios ocasionados por la emisión del documento 
falso que fue materia del procedimiento administrativo sancionador 
resuelto en la Recurrida. 

 
ii. Señala que, se le debe eximir de toda responsabilidad ya que se ha verificado 

y comprobado que el documento cuestionado, que fue materia de análisis 
del procedimiento administrativo sancionador resuelto con la Recurrida, fue 
presentado por un tercero en provecho de su confianza y buena fe. 
 

iii. Refiere que, todos los integrantes del consorcio confiaron en el Broker 
Corredor de Seguros Dinamo S.A.C. y en el señor Edwin Pedro Lucas Ramos, 
a fin de que tramiten y gestionen la carta fianza para la suscripción del 
contrato derivado del procedimiento de selección; sin embargo, con 
conocimiento y causa dolosa falsificaron dicha carta fianza, sorprendiendo y 
causando perjuicio económico y moral a los integrantes del consorcio. 

 
iv. Al respecto, agrega que, la individualización de la infracción imputada recae 

única y exclusivamente en el Broker Corredor de Seguros Dinamo S.A.C. y en 
el señor Edwin Pedro Lucas Ramos, pues se ha acreditado que estos fueron 
los autores de la infracción imputada en el procedimiento administrativo 
sancionador resuelto con la Recurrida. 

 

 
1  Véase a folios 3 al 5 del expediente administrativo en formato PDF. 
2  Véase a folios 6 al 11 del expediente administrativo en formato PDF. 
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v. Solicitó el uso de la palabra en audiencia pública.  
 
3. A través del Escrito N° 2 del 23 de diciembre de 2021, presentado en la misma 

fecha en la Mesa de Partes Digital del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado – OSCE, el Impugnante subsanó las observaciones de su recurso de 
reconsideración. 
 

4. Mediante Decreto del 30 de diciembre de 2021, se programó audiencia pública 
para el 10 de enero del 2022, precisándose que ésta se realizaría a través de la 
plataforma de Google Meet. 

 
5. El 10 de enero de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública con los representantes 

del impugnante. 
 

6. Mediante Decreto del 14 de enero de 2022, se programó nueva audiencia pública 
para el 19 de enero de 2022, precisándose que ésta se realizaría a través de la 
plataforma de Google Meet. 
 

7. El 19 de enero de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública con los representantes 
del Impugnante. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis el recurso de reconsideración interpuesto contra 
la Resolución N° 4265-2021-TCE-S4 del 14 de diciembre de 2021, mediante la cual 
se sancionó al Impugnante con treinta y siete (37) meses de inhabilitación 
temporal, por la comisión de la infracción consistente en haber presentado, como 
parte de los documentos para la suscripción del contrato, documentación falsa a 
la Entidad, en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 
 

2. Al respecto, 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 el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos Nos 377-
2019-EF, 168-2020-EF, 250-2020-EF y 162-2021-EF, en adelante el Reglamento. A 
tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que 
impone la sanción y resuelto dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
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improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la subsanación 
respectiva. 
 

3. En relación a la norma antes glosada, corresponde a este Colegiado determinar si 
el recurso materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir, dentro del 
plazo otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

 
4. Así, de la revisión realizada a la documentación obrante en autos y en el sistema 

del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 4265-2021-TCE-S4 del 14 de 
diciembre de 2021, fue notificada al Impugnante en la misma fecha de su emisión 
a través del Toma Razón Electrónico del OSCE; por lo que, éste podía interponer 
válidamente su recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, es decir, hasta el 21 de diciembre de 2021.   

 
5. En ese sentido, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 21 de diciembre de 2021, dicho recurso resulta procedente; por 
lo que, corresponde evaluar si los argumentos planteados y medios probatorios 
presentados constituyen sustento suficiente para revertir lo resuelto. 

 
Sobre los argumentos del recurso de reconsideración. 
 

6. En principio, los recursos administrativos son mecanismos de revisión de actos 
administrativos. En el caso específico del recurso 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. 
 
De esta manera, 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 le aporten nuevos elementos, a la 
vista de los cuales resuelva rectificar lo decidido (…)”3. En efecto, ya sea que el 
órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no 
se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

 
3  GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 4. Buenos Aires: Fundación de Derecho 

Administrativo, 2016, p. 443. 
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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, a fin de emitir el pronunciamiento 
correspondiente. 
 

7. Bajo dicha premisa, corresponde evaluar los elementos aportados y argumentos 
expuestos por el Impugnante en su recurso y en su escrito adicional, a efectos de 
determinar si existe sustento suficiente para revertir el sentido de la decisión 
adoptada. 
 

8. En atención a ello, de la revisión efectuada al recurso de reconsideración, se 
advierte que los argumentos del Impugnante están dirigidos a solicitar que se 
revoque la aplicación de sanción en su contra, alegando que se le exima de toda 
responsabilidad al haberse verificado y comprobado que los documentos 
cuestionados fueron presentados por terceros en provecho de su confianza y 
buena fe.  

 
9. Ahora bien, es necesario señalar que, si bien el Impugnante durante el 

procedimiento administrativo sancionador no presentó descargos, éste alega 
como parte de su recurso de reconsideración argumentos que sustentan su 
posición. 

 
Al respecto, el Impugnante solicita se declare fundado su recurso y se revoque la 
sanción de inhabilitación temporal de treinta y siete (37) meses que se le impuso, 
debido a que aporta como pruebas nuevas la investigación N° 2206074502-2018-
1178-0 desarrollada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo 
– Primer Despacho y la Sentencia Judicial contra el Broker Corredor de Seguros 
Dinamo S.A.C. y contra el señor Edwin Pedro Lucas Ramos, mediante las cuales se 
acredita que éstos fueron responsables de todos los cargos y perjuicios 
ocasionados por la emisión del documento falso que fue materia del 
procedimiento administrativo sancionador resuelto con la Recurrida. 
 
Asimismo, refiere que, todos los integrantes del consorcio confiaron en el Broker 
Corredor de Seguros Dinamo S.A.C. y en el señor Edwin Pedro Lucas Ramos, a fin 
de que tramiten y gestionen la carta fianza para la suscripción del contrato 
derivado del procedimiento de selección; sin embargo, con conocimiento y causa 
dolosa falsificaron dicha carta fianza, sorprendiendo y causando perjuicio 
económico y moral a los integrantes del consorcio. 
 
Finalmente, agrega que, la individualización de la infracción imputada recae única 
y exclusivamente en el Broker Corredor de Seguros Dinamo S.A.C. y en el señor 
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Edwin Pedro Lucas Ramos, pues se ha acreditado que estos fueron los autores de 
la infracción imputada en el procedimiento administrativo sancionador resuelto 
con la Recurrida. 

 
10. Respecto a lo alegado por el Impugnante, es importante traer a colación lo 

descrito en el fundamento 13 de la Recurrida, pues en ese apartado se indicó lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 

Sobre ello, conviene recordar que en el ámbito administrativo sancionador relacionado a la 
contratación pública, la conducta tipificada –en este extremo– como infracción administrativa 
está referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, lo que no significa imputar 
la falsificación o adulteración en sí a aquél que elaboró, tramitó y/o proporcionó los 
documentos, puesto que la normativa de contrataciones con el Estado, sanciona el hecho de 
presentar un documento falso o adulterado, mas no la autoría o participación en la 
falsificación, adulteración o confección del documento. 
 
Cabe precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la responsabilidad 
se atribuye al autor de la falsificación del documento en sí, como podría ser un tercero; la 
potestad sancionadora atribuida a este Tribunal tiene por objeto identificar y, de ser el caso, 
sancionar al proveedor responsable por la presentación de documentos falsos o adulterados 
ante la Entidad. 
 
Esto obliga a que los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas 
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 que constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 
administrados establecidos en el TUO de la LPAG, y le da contenido al principio de integridad, 
corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la Administración. 
 
En consecuencia, el responsable de la infracción en un procedimiento administrativo 
sancionador relativo a la contratación pública siempre será el proveedor, participante, 
postor, contratista o subcontratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la 
normativa de la materia; sin perjuicio que el supuesto autor material (encargado, trabajador, 
empleado, colaborador o terceros) pueda ser identificado o se responsabilice por los ilícitos 
cometidos que se encuentren tipificados en el ámbito penal. 
 
En ese sentido, cualquier argumento que pretenda responsabilizar a un tercero por la 
presentación de la documentación falsa o adulterada, no puede ser acogido por este Tribunal, 
pues en esta instancia corresponde determinar la responsabilidad administrativa del 
Consorcio y no de terceros. 
En el caso concreto, el único responsable por la comisión de la infracción analizada es el 
Consorcio, pues fue quien efectivamente presentó ante la Entidad el documento cuya falsedad 
ha quedado acreditada, careciendo de sustento la posibilidad de trasladar su responsabilidad 
a un tercero. 
 
(…)” (sic). 
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(El resaltado y subrayado es agregado). 

 
Como puede notarse, se expresó en dicho apartado que la responsabilidad de la 
comisión de la infracción, que fue analizada en el procedimiento administrativo 
sancionador y que fue mérito de la emisión de la Recurrida, recayó en las empresas 
integrantes del Consorcio, dentro de las cuales se encuentra el Impugnante, y no 
en terceros, pues el responsable de la infracción en un procedimiento 
administrativo sancionador relativo a la contratación pública siempre será el 
proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista que vulnera alguno 
de los mandatos previstos en la normativa de la materia. 
 
Aunado a ello, es preciso indicar que, pese a que el Impugnante, como parte de su 
recurso, presentó pruebas nuevas que acreditarían que los responsables de la 
presentación de documentación falsa (carta fianza) fueron el Broker Corredor de 
Seguros Dinamo S.A.C. y en el señor Edwin Pedro Lucas Ramos; lo cierto es que, 
el único responsable de la comisión de la infracción que fue analizada en la 
Recurrida fue el Consorcio, pues fue quien presentó ante la Entidad el 
documento cuestionado cuya falsedad fue acreditada en su momento. 
 
En ese sentido, carece de asidero lo manifestado por el Impugnante en su recurso 
de reconsideración, pues tal como se ha detallado en los párrafos precedentes, la 
comisión de la infracción materia de análisis del procedimiento administrativo 
sancionador fue cometida por el Consorcio y no por terceros. 
 

11. Por otro lado, como parte de los argumentos expuestos en la audiencia pública 
realizada el 10 de enero de 2022, el Impugnante precisó que de acuerdo a las 
obligaciones plasmadas en la promesa formal de consorcio presentada por el 
Consorcio como parte de su oferta en el procedimiento de selección, éste solo 
tenía la obligación relacionada a la administración de la obra y la ejecución de la 
misma, por lo que es necesario analizar la individualización de responsabilidades 
respecto a los demás consorciados. 
 
Al respecto, es preciso señalar que lo relacionado a la individualización de 
responsabilidades fue abordado en los fundamentos 15 al 21 de la Recurrida, en 
donde se indicó lo siguiente: 
 

“(…) 
 

15. En este punto, correspondiendo la imposición de sanción a los integrantes del 
Consorcio, resulta pertinente señalar que, a la fecha, si bien se encuentran vigentes las 
modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444, y 
compiladas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, el tipo infractor analizado 
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en la presente resolución, no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo 
de sanción, por lo que no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 
 

16. Sobre el particular, conforme se ha mencionado, es necesario tener presente que el 
artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las 
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la 
ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a 
cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba 
documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. 
Asimismo, se precisa que la carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor. 
 
Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad entre 
los integrantes del Consorcio, debiendo precisarse que, conforme a la normativa, 
corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, es pertinente aplicar la 
individualización de la responsabilidad.  

 
17. Sobre el particular, en relación a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en 

virtud del criterio “naturaleza de la infracción”, se debe tener en cuenta que, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 220 del Reglamento, la infracción por presentar 
documentos falsos ante la Entidad, no puede ser objeto de individualización empleando 
dicho criterio, pues tal posibilidad ha sido excluida por la referida norma. 

 
18. Ahora bien, obra en el expediente el Anexo N° 7 – Promesa de Consorcio, suscrito por 

los integrantes del Consorcio, en el cual se establecieron las siguientes obligaciones 
para cada consorciado: 
 

 
De la revisión de la promesa de consorcio precitada, no se aprecia que en ésta se 
haya consignado algún pacto específico y expreso que permita individualizar la 
responsabilidad por la infracción incurrida, referida al aporte del documento cuya 
falsedad ha quedado acreditada.  
 
Cabe señalar que, para la individualización de responsabilidades entre los integrantes 
del Consorcio, es necesario que la obligación o responsabilidad sea literal e indubitable, 
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es decir, se deberá hacer mención expresa a que la obligación vinculada con la 
configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos de 
los integrantes del respectivo consorcio. 
 
Así, es de precisar que la autoridad administrativa no puede suplir la falta de precisión 
de parte de los propios integrantes del consorcio, ni mucho menos presumir que una 
obligación, que no ha sido expresamente atribuida en exclusividad a alguno o algunos 
de sus integrantes, sólo sea responsabilidad de alguno de ellos. 
Por ello, atendiendo a la literalidad de las obligaciones descritas en la “promesa de 
consorcio”, no se cuenta con suficientes elementos que conduzcan a determinar 
indubitablemente a la parte que aportó el documento falso. 
 
En consecuencia, de la evaluación efectuada, se verifica que no es posible la 
individualización de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 
manteniéndose en consecuencia la responsabilidad solidaria asumida en el 
procedimiento de selección. 
 

19. Por su parte, teniendo en cuenta que, es posible individualizar la responsabilidad de los 
consorciados considerando documentos adicionales a la promesa formal de consorcio, 
tales como el “contrato de consorcio”; sin embargo, pese a que no se advierte que dicho 
documento obre en el expediente administrativo, cabe recordar que éste deriva de la 
oferta presentada por el Consorcio en el procedimiento de selección; en ese sentido, las 
obligaciones y responsabilidades de sus integrantes se encuentran determinadas 
dentro de los alcances de la promesa formal de consorcio, por lo que éste no podría 
contener disposiciones diferentes a las consignadas en la promesa de consorcio antes 
analizada, la cual, como se fundamentó previamente, no individualizó las 
responsabilidades de los consorciados respecto a la infracción materia de análisis. Bajo 
estas consideraciones, se verifica que, por medio de dicho contrato tampoco se puede 
individualizar la responsabilidad de los consorciados. 

 
20. En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a partir 

de la información contenida en “cualquier otro medio de prueba documental de fecha 
y origen cierto”, no se advierte que alguno de los integrantes del Consorcio haya 
aportado prueba documental como la antes mencionada, y que sea, además, de fecha 
anterior a la de la comisión de la infracción, conforme a lo establecido en la norma de 
contratación pública. 

 
21. Por lo tanto, atendiendo a que, en el expediente administrativo no obra elemento 

probatorio alguno que permita realizar la individualización del infractor de 
conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Reglamento, por la infracción de 
presentar documentación falsa a la Entidad, corresponde aplicar sanción 
administrativa a todos los integrantes del Consorcio por su comisión, previa evaluación 
de los criterios de graduación aplicables al caso. 

 
(…)” (sic). 
 
(El resaltado y subrayado es agregado). 
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Como puede notarse, de la revisión de la promesa formal de consorcio, este 
Colegiado llegó a la conclusión de que la literalidad de las obligaciones descritas 
en la referida promesa no permite visualizar algún pacto específico y expreso que 
pueda individualizar la responsabilidad por la infracción analizada en la Recurrida. 
Por tal motivo, se concluyó que corresponde imponer sanción administrativa a 
todos los integrantes del Consorcio. 
 
En ese sentido, y de acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes, carece de 
asidero lo manifestado por el Impugnante en su recurso de reconsideración. 
 

12. Por los fundamentos expuestos, dado que los aspectos alegados por el 
Impugnante carece de sustento suficiente para revertir el sentido de la 
Recurrida, y, no habiéndose aportado elementos idóneos en cuya virtud deba 
modificarse la decisión adoptada por este Colegiado, corresponde declarar 
infundado el recurso de reconsideración interpuestos por la empresa GREEN 
BLOCK SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, contra la Resolución N° 4265-2021-TCE-
S4 del 14 de diciembre de 2021, la que se confirma en todos sus extremos.  

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Cristian 

Joe Cabrera Gil, y la intervención de los vocales Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, y Juan 
Carlos Cortez Tataje, en reemplazo de la vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, según rol 
de turnos de Vocales de la Sala vigente, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución                    
N° 056-2021- OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, y los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 

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

GREEN BLOCK SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, contra la Resolución N° 4265-
2021-TCE-S4 del 14 de diciembre de 2021, la cual se confirma en todos sus 
extremos. 
 

2. EJECUTAR la garantía presentada por la empresa GREEN BLOCK SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA para la interposición del presente recurso de 
reconsideración. 
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3. Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 
informático correspondiente. 
 

4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 
 PRESIDENTE  

VOCAL  VOCAL 
 

ss. 
Cabrera Gil. 
Pérez Gutiérrez.    
Cortez Tataje. 
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