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Sumilla: “(…), la Promesa de Consorcio fue presentada como parte de la oferta, debe 

ser considerada para la individualizar responsabilidades, toda vez que la 
misma describe las responsabilidades de cada consorciado, entre ellas, la de 
dotar de profesionales al Consorcio.” 

 

 

Lima, 20 de enero de 2022 

 VISTO en sesión del 20 de enero de 2022 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5235-2018.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa Consegesa S.A., integrante del Consorcio 

Electro Panao, contra la Resolución N° 4212-2021-TCE-S3 del 7 de diciembre de 2021; 

por los fundamentos expuestos; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Resolución N° 4212-2021-TCE-S3 del 7 de diciembre de 2021, la 

Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a las empresas 
Consegesa S.A. e Inversiones y Negociaciones B&O E.I.R.L., integrantes del 
Consorcio Electro Panao, con siete (7) meses de inhabilitación temporal en su 
derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 
información inexacta al Gobierno Regional de Huánuco, en el marco de la 
Licitación Pública N° 003-2017-GRH/GR (Primera Convocatoria), infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

 
Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

 

• Se imputó a las empresas Consegesa S.A. e Inversiones y Negociaciones 
B&O E.I.R.L., integrantes del Consorcio Electro Panao, que en en el 
marco de la Licitación Pública N° 003-2017-GRH/GR (Primera 
Convocatoria), en adelante el procedimiento de selección, presentaron 
ante la Entidad, presunta documentación falsa o adulterada, así como 
información inexacta, consistente y/o contenida en: 
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Supuesto documentos falsos o adulterados y/o con información 
Documento supuestamente falso o adulterado y/o con información 
inexacta 

 
(i) El certificado de trabajo del 31 de julio 20131, suscrito por el 

señor Pompeyo Máximo Megia Salas, en calidad de Gerente 
General de la empresa C.A.M.E. CONTRATISTAS Y SERVICIOS 
GENERALES S.A.C., emitido a favor del ingeniero José Mario 
Sosa Vilca por haber laborado como residente de la obra: 
“Electrificación Rural Grupo N 15 en tres departamentos 
correspondientes al Proyecto 4; S.E.R. Caminaca - Pusi II Etapa”, 
durante el periodo comprendido del 15 de octubre de 2011 
hasta el 7 de abril de 2013. 
 

(ii) Certificado de trabajo del 21 de mayo de 20102, emitido por la 
empresa C.A.M.E. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES 
S.A.C., suscrito por el señor Megia Salas Pompeyo Máximo en 
calidad de Gerente General, a favor del ingeniero José Mario 
Sosa Vilca por haber laborado como residente de la obra: 
"Electrificación Rural (Grupo 5) ubicada en los Departamentos 
de Cusco, Huancavelica, Junín y Puno", durante el periodo del 4 
de febrero de 2010 hasta el 21 de marzo de 2011. 

 
Presunta Información inexacta contenida en: 

 
(iii) Anexo N° 8 - Declaración jurada del plantel profesional clave 

propuesto3, para la ejecución de la obra, del 7 de diciembre de 
2017, suscrito por el señor Iván Leonardo Castilla Salas, 
representante común del Consorcio Electro Panao. 

 
(iv) Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del personal clave4, del 18 

de noviembre 2017, suscrito por el señor José Mario Sosa Vilca, 
profesional propuesto por el CONSORCIO ELECTRO PANAO para 

 
1  Véase en folio 217 del expediente administrativo en formato pdf. 
2  Véase en folio 262 del expediente administrativo en formato pdf. 
3  Véase en folio 180 del expediente administrativo en formato pdf. 
4  Véase en folio 204 del expediente administrativo en formato pdf. 
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ocupar el cargo de residente de obra. 
 

• En principio, se verificó que los documentos cuestionados formaron 
parte de la oferta presentada el 11 de abril de 2018 por el Consorcio en 
el procedimiento de selección. 
  

• Posteriormente, se efectuó el análisis individual de cada uno de dichos 
documentos. 

 
Respecto a la presunta falsedad o adulteración e inexactitud de los certificados 
de trabajo del 31 de julio de 2013 y del 21 de mayo de 2010 

 

• Para la evaluación de la presunta falsedad o adulteración de los 
documentos, se tuvo en cuenta la información obtenida por la Entidad 
en el marco de la fiscalización posterior realizada a los documentos 
presentados por el Consorcio como parte de su oferta durante el 
procedimiento de selección y cuya veracidad fue cuestionada por la 
señora María Sofía Ruíz Guevara, correspondiente a la siguiente 
comunicación: 
 

- La carta s/n del 3 de julio de 20185: a través del cual el señor 
Pompeyo Máximo Mejía Salas, en calidad de representante legal 
de la empresa C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A. y 
presunto emisor del documento, remitió una declaración jurada 
confirmando la emisión de los documentos cuestionados.  

 

• En mérito a la manifestación de su emisor, y al no existir mayor 
evidencia para determinar, de manera fehaciente, la falsedad o 
adulteración de tales documentos, se declaró que no se había 
configurado la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 
 

• Asimismo, para la evaluación de la información inexacta contenida en 
los documentos, se tuvo en cuenta la información obtenida por la 

 
5  Véase en folio 1254 del expediente administrativo en formato pdf. 
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Entidad en el marco de la fiscalización posterior realizada, 
correspondientes a las siguientes comunicaciones: 
 

- La Carta N° 015-2018-NOM6 del 7 de mayo de 2018: a través de la 
cual el señor José Antonio Amador Jaime, en su condición de 
representante legal de la empresa C.A.M.E. Contratistas y 
Servicios Generales S.A., manifestó que los documentos 
cuestionados no tenían los formatos establecidos por su 
representada, y que la post firma del emisor, no concordaba con 
el gerente general que ocupó el cargo en la fecha de emisión de 
los documentos cuestionados; de igual modo adjuntó, entre otros, 
el certificado de trabajo emitido por su representada. 

 
- El certificado de trabajo del 7 de mayo de 20187: por medio de la 

cual el señor Ismael Ramos, en representación de la empresa 
C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A., certificó que el 
ingeniero José Mario Sosa Vilca trabajó en la empresa, y consignó 
los periodos de dicha labor. 

 
- La Carta N° 019-2018-NOM8: mediante la cual el señor José 

Antonio Amador Jaime, en su condición de representante legal de 
la empresa C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A., 
informó los periodos de trabajo del ingeniero José Mario Sosa 
Vilca; y asimismo, remitió las boletas de pago y el contrato de 
trabajo suscrito con el citado profesional. 

 

• Ante ello, en la resolución se precisó que, las fechas consignadas en los 
documentos cuestionados difieren de la experiencia detallada en el 
certificado de trabajo emitido por la empresa C.A.M.E. Contratistas y 
Servicios Generales S.A. 
 

• Aunado a ello, se advirtió que, de la información consignada en los 
certificados de trabajo que fueron presentados por el Consorcio, 
respecto a la experiencia profesional del ingeniero José Mario Sosa 

 
6  Véase en folios 1068 al 1069 del expediente administrativo en formato pdf. 

7  Véase en folio 1071 del expediente administrativo en formato pdf. 
8  Véase en folios 1133 y 1134 del expediente administrativo en formato pdf. 
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Vilca, por haberse desempeñado como residente de dos obras, no se 
condice con la realidad, toda vez que la empresa C.A.M.E. Contratistas y 
Servicios Generales S.A. informó sobre los periodos en los cuales el 
mencionado profesional trabajó en dicha empresa; y acreditó esta 
información con la remisión de las boletas de pago y los contratos de 
trabajo. 

 

• De la misma manera, se constató que, la información sobre los periodos 
de trabajado del ingeniero José Mario Sosa Vilca, era información 
esencial para el propósito que tenían los certificados presentados en el 
procedimiento de selección, pues les permitían acreditar experiencia de 
uno de los miembros del personal clave, siendo el periodo de labores 
comprendido en aquellos, sustancial para la calificación que realizara el 
Comité de Selección.  

 

• De ese modo, se acreditó la configuración de la infracción tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  

 
Respecto a la inexactitud del Anexo N° 8 - Declaración jurada del plantel 
profesional clave propuesto del 7 de diciembre de 2017 y del Anexo N° 11 - 
Carta de Compromiso del personal clave del 18 de noviembre 2017 

 

• Para la evaluación de la información inexacta contenida en los 
documentos, se tuvo en cuenta que, los certificados de trabajo del 21 de 
mayo de 2010, y del 31 de julio 2013, respectivamente, emitidos a favor 
del ingeniero José Mario Sosa Vilca, contienen información inexacta 
respecto al periodo de labores del citado profesional. 

• En ese sentido, se concluyó que lo declarado por el señor José Mario 
Sosa Vilca, a través del Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del personal 
clave, en el extremo que contaba con la experiencia en las obras 
vinculadas a la empresa C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A., 
contiene información que no se condice con la realidad. 
 

• Sin embargo, respecto del documento denominado Anexo N° 8 - 
Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto, no se 
advierte información contenida que se condice con la realidad. 
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• De la misma forma, se constató que, el Anexo N° 11 - Carta de 
Compromiso del personal clave, era documentación de presentación 
obligatoria, siendo fundamental para la admisión de la oferta del 
Consorcio. 

 

• A razón de lo expuesto, se acreditó la configuración de la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  

 
Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa. 

 

• Teniendo en cuenta que la normativa actual no es más favorable que la 
que estuvo vigente al momento de cometida la infracción, se evaluó la 
posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa de los 
integrantes del Consorcio, en función de los criterios contemplados en 
el artículo 220 del Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF), siendo estos: i) la 
naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal, iii) el contrato de 
consorcio y iv) cualquier otro medio de prueba documental de fecha y 
origen cierto. 
 

• En principio, se analizaron los argumentos presentados por la empresa 
Consegesa S.A., que indicó que su consorciada tenía la responsabilidad 
de la elaboración de la oferta. 

 

• De la misma manera, se examinó el Anexo N° 7 - Promesa de Consorcio9 
del 5 de enero de 2018, y precisó que, no era posible la individualización 
con la promesa de consorcio, pues de ella no se apreciaban pactos 
específicos y expresos que identificaran quién sería el que presente los 
documentos determinados con información inexacta; así, si bien se 
estableció que la empresa Inversiones y negociaciones B&O E.I.R.L. se 
encargó de la elaboración de la oferta y de la dotación de profesionales 
en el procedimiento de selección, por regla general, la responsabilidad 
es solidaria para los consorciados y, solo excepcionalmente, es posible la 
individualización, cuando de lo establecido en la promesa de consorcio 

 
9  Véase en folio 132 del expediente digital en formato pdf. 
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surja con claridad que a uno de los consorciados le haya correspondido 
aportar el documento, lo que no ocurrió en el presente caso. 
 

• En mérito a lo señalado, se determinó que no era posible individualizar 
la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la presentación 
de certificados de trabajo del 21 de mayo de 2010, y del 31 de julio 
2013, respectivamente, y del Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del 
personal clave, del 18 de noviembre 2017; imponiéndoles la sanción de 
inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, al haber presentado, de forma consorciado, 
información inexacta como parte de su oferta en el procedimiento de 
selección, configurándose su responsabilidad por la comisión de la 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

 
2. Por medio del Escrito N° 1, presentado el 15 de diciembre de 2021 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
subsanado el 17 del mismo mes y año, con el Escrito N° 2, la empresa Consegesa 
S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 4212-2021-TCE-S3 del 7 de diciembre de 2021, manifestando los 
siguientes argumentos: 

 

• Refiere que el Tribunal consideró para calificar el certificado de trabajo 
emitido por la empresa C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A. 
del 7 de mayo de 2018, el cual no fue presentado como parte de la oferta 
del Consorcio, y que fue emitido por un gerente general distinto, por lo 
que argumenta que no debió ser utilizado para analizar la configuración 
de la infracción por la que se le sanciona. 

 

• Agrega que, las boletas de pago remitidas por la empresa C.A.M.E. 
Contratistas y Servicios Generales S.A. no resultarían un argumento 
contundente y convincente, a razón que algunos profesionales no tienen 
contrato; sumado a ello precisa que, la normativa no dispone la 
obligatoriedad de la acreditación ante la Entidad, respecto de la 
incorporación del residente a la planilla de la empresa, por lo que 
considera errado el criterio y solicita no sea considerado. 
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• Asimismo, cuestiona que se haya validado las comunicaciones de la 
empresa C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A., y no la Carta N° 
002-2018-CEP, mediante la cual el señor Pompeyo Máximo Mejía Salas, 
en calidad de emisor de los certificados de trabajo refiere que la 
información contenida en los mismos es veraz. 

 

• Señala también que el Tribunal no se ha pronunciado sobre el argumento 
expuesto en sus descargos, respecto de los fundamentos de la Resolución 
N° 946-2020-TCE-S4, sobre individualización de responsabilidades; y, 
solicita se tenga en consideración las Resoluciones N° 15-2017-TCE-S4 y 
N° 726-2017-TCE-S3, toda vez que las mismas desarrollan el criterio por el 
cual es posible individualizar la responsabilidad en algún miembro del 
consorcio, si en la promesa formal de consorcio se señalaba que empresa 
era la encargada de aportar la experiencia del personal propuesto. 

 

• De otra parte refiere que su representada ha interpuesto denuncia penal 
contra el señor Iván Castilla Salas, representante legal del Consorcio 
Electro Panao, por el presunto delito de falsificación de documentos y 
fraude en la administración de personas jurídicas, argumento que 
tampoco no ha sido considerado en la resolución. 

 

• Finalmente considera que se ha concluido en forma errónea que no existe 
mérito alguno para individualizar las responsabilidades, precisando que la 
empresa Inversiones y Negociaciones B&O E.I.R.L. fue la que elaboró la 
oferta y estuvo a cargo de la presentación de los documentos de los 
profesionales. 

 

3. Con decreto del 17 de diciembre de 2021, se puso a disposición de la Tercera 
Sala del Tribunal, el recurso de reconsideración presentado por el 
Impugnante, y se programó audiencia pública para el 28 de diciembre de 
2021, la cual se realizó con la asistencia del abogado del referido proveedor. 

 

4. Mediante Escrito N° 3, presentado el 28 de diciembre de 2021 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Impugnante acreditó 
a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública 
programada. 
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5. Mediante Escrito N° 4, presentado el 28 de diciembre de 2021 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Impugnante 
 

• Refiere que en el expediente obran las actas de recepción de obra 
asociada a cada certificado de trabajo cuestionado, y en estas se consignó 
el inicio de la obra, el término contractual, así como el nombre del 
residente, considerando que esta información no se opone a la descrita 
en los documentos cuya inexactitud se ha determinado en la resolución. 

 
6. Mediante Escrito N° 5, presentado el 30 de diciembre de 2021 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Impugnante reitera 
los argumentos expuestos en el recurso de reconsideración y escritos 
posteriores remitidos por su representada. 
 

7. Por decreto del 30 de diciembre de 2021, se dejó a consideración de la 
Tercera Sala del Tribunal el Escrito N° 4 presentado por el Impugnante. 
 

8. Por decreto del 4 de enero de 2022, se dejó a consideración de la Tercera 
Sala del Tribunal el Escrito N° 4 presentado por el Impugnante. 

 

9. Por decreto del 11 de enero de 2022, se programó audiencia pública para el 
17 de enero de 2022, la cual se realizó con la asistencia del abogado del 
referido proveedor. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra lo dispuesto en la Resolución N° 4212-2021-TCE-S3 del 7 de 
diciembre de 2021, mediante la cual se declaró que los integrantes del Consorcio 
Electro Panao incurrieron en responsabilidad administrativa por la comisión de la 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley, norma vigente al 
momento de producirse los hechos, esto es, el 11 de abril de 2018. 
 

2. Ahora bien, debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de 
la presunción de validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de 
reconsideración no es que vuelva a reeditarse el procedimiento administrativo 
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que llevó a emitir la resolución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de 
dicho recurso merezca otros plazos y etapas. Lo que busca la interposición de un 
recurso, que es sometido al mismo órgano que adoptó la decisión impugnada, es 
advertirle de alguna deficiencia que haya tenido incidencia en su decisión, 
presentándole, para tal fin, elementos que no tuvo en consideración al momento 
de resolver.  

 
3. Si bien, un recurso de reconsideración presentado contra una resolución emitida 

por instancia única no requiere de una nueva prueba, igualmente resulta 
necesario que se le proporcione a la autoridad cuya actuación se invoca 
nuevamente, cuáles son los elementos que ameritan cambiar el sentido de lo 
decidido (e incluso dejar sin efecto un acto administrativo premunido, en 
principio, de la presunción de validez), lo que supone algo más que una 
reiteración de los mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y 
evaluados durante el trámite que dio origen a la resolución impugnada. 
 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 
 
4. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 
del Reglamento vigente, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la 
respectiva 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. 

 
5. En ese sentido, de forma previa al análisis sustancial de los argumentos 

planteados por el recurrente, este Colegiado debe analizar si el recurso materia 
de estudio fue interpuesto oportunamente; es decir, dentro del plazo señalado 
en la normativa precitada. 

 
6. 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° 4212-2021-TCE-S3 fue notificada al Impugnante el 7 de diciembre 
de 2021, a través del Toma Razón Electrónico ubicado en el portal institucional 
del OSCE. 
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En ese sentido, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente el 
recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en 
virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, es decir, hasta el 15 
de diciembre de 2021. 

 
7. Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 15 de diciembre de 2021, y lo subsanó el 17 del mismo mes y 
año (dentro de los días hábiles siguientes a la presentación de su recurso), 
cumpliendo con todos los requisitos de admisibilidad pertinentes, éste resulta 
procedente; de acuerdo con ello, corresponde realizar el análisis de fondo 
respecto de los asuntos cuestionados. 
 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración presentado. 
 
8. En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativos10. 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. 
 
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 (…)11”. En efecto, ya sea que el 
órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no 

 
10   GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual Del Procedimiento Administrativo General. Pacífico Editores, Lima, 

2013. Pág. 605. 

11  GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. 11ª edición. Buenos Aires, 2016. 
Tomo 4. Pág. 443. 
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se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un 
error en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto 
es que en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán 
orientados exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente 
emitido, en base al cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una 
reiteración de los mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y 
evaluados durante el trámite que dio origen a la recurrida.  

 
Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, sobre la base de los argumentos y/o 
instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso, 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 
aportados por dicho administrado, a efectos de determinar si existe sustento 
suficiente para revertir, como pretende, el sentido de la decisión adoptada. 
 

9. Con dicha finalidad, teniendo en consideración que la sanción impuesta obedeció 
a que el Impugnante presentó información inexacta, como parte de su oferta, 
corresponde verificar si ha aportado elementos de convicción en su recurso, que 
ameriten dejar sin efecto lo dispuesto en la recurrida.   
 

10. En principio, el Impugnante señala que el certificado de trabajo emitido por la 
empresa C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A. del 7 de mayo de 2018, 
no fue presentado como parte de la oferta del Consorcio, y que este fue emitido 
por un gerente general distinto; razones por las cuales alega que el Tribunal no 
debió considerar el citado documento para analizar la configuración de la 
infracción por la que se le sanciona. 

 
Asimismo, cuestiona que se hayan validado las comunicaciones de la empresa 
C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A., y no la Carta N° 002-2018-CEP, 
mediante la cual el señor Pompeyo Máximo Mejía Salas, en calidad de emisor de 
los certificados de trabajo refiere que la información contenida en los mismos es 
veraz. 

 
11. Al respecto, corresponde recordar que como todo principio que rige la potestad 

sancionadora de la Administración Pública, el de tipicidad exige al órgano que 
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detenta dicha potestad, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 
caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 
infractor que se imputa a determinado administrado o grupo de administrados; 
es decir -para efectos de determinar responsabilidad administrativa-, atendiendo 
a los medios probatorios que obran en el expediente, la Administración debe 
crearse convicción de que, en el caso concreto, los administrados que son sujetos 
del procedimiento administrativo sancionador han realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 

 
En esa línea, a efectos de determinar si se ha configurado la infracción, en la 
resolución recurrida se valoraron los medios probatorios pertinentes que 
permitieron al colegiado tener convicción de la presentación de información 
inexacta. 
 
Aunado a ello, es menester precisar que para la configuración del tipo infractor, 
es decir aquel referido a la presentación de información inexacta, esta supone un 
contenido que no es concordante o congruente con la realidad, y si bien obra en 
el expediente, la Carta N° 002-2018-CEP, del 3 de junio de 2018, mediante la cual 
el señor Pompeyo Máximo Mejía Salas aseveró que él fue emisor de los 
certificados de trabajo cuestionados y que la información contenida en estos es 
veraz, es importante recordar que con la manifestación del citado señor solo ha 
logrado acreditar que los documentos cuestionados fueron expedidos y suscritos 
por él, a razón que su nombre aparece en los documentos como post firma; sin 
embargo, el Colegiado, respecto de la información inexacta contenida en dicho 
documento, realizó un análisis integral todos los documentos que obran en el 
expediente y que son susceptibles de ser tomados como medios probatorios. 
 
En ese sentido, conforme fue expuesto en los fundamentos 21 y 23 de la 
resolución recurrida, el señor José Antonio Amador Jaime, en su condición de 
representante legal de la empresa C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales 
S.A., brindó información respecto de los periodos de trabajo del ingeniero José 
Mario Sosa Vilca, y ello lo acreditó mediante la remisión de las boletas de pago 
emitidas y los contratos suscritos con el citado profesional, hecho que demostró 
que las fechas establecidas en los certificados de trabajo presentados por el 
Impugnante como parte de su oferta, difieren con la realidad. 

 
12. De otra parte, el Impugnante alega que las boletas de pago remitidas por la 



 

 

 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
Resolución Nº 168-2022-TCE-S3 

 

 

 

Página 14 de 23 

 

empresa C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A. no constituirían un 
argumento contundente y convincente, a razón que algunos profesionales no 
tienen contrato; sumado a ello precisa que la normativa no dispone la 
obligatoriedad de la acreditación ante la Entidad, respecto de la incorporación 
del residente a la planilla de la empresa, por lo que considera errado el criterio y 
solicita no sea considerado. 
 

13. Sobre ello, corresponde tener en cuenta que, en el presente caso no es objeto de 
discusión si la empresa C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A. y el 
ingeniero José Mario Sosa Vilca tenían un contrato laboral para que este último 
preste sus servicios profesionales como residente de obra; ni la formalidad que 
se debió observar para acreditar ante la Entidad la incorporación del profesional 
a la planilla de la empresa. 

 
Lo que es objeto de cuestionamiento es el contenido de los certificados de 
trabajo del 31 de julio de 2013 y del 21 de mayo de 2010, lo cual, en virtud de la 
información remitida por la Entidad en el marco de la verificación posterior 
realizada, ha quedado claro que no es concordante con la realidad, ya que el 
cargo fue ocupado durante un periodo distinto al consignado en los certificados 
de trabajo. 

 
14. Asimismo, el Impugnante argumenta que su representada ha interpuesto 

denuncia penal contra el señor Iván Castilla Salas, representante legal del 
Consorcio Electro Panao, por el presunto delito de falsificación de documentos y 
fraude en la administración de personas jurídicas, argumento que señala no ha 
sido considerado en la resolución. 
 

15. Sobre lo expuesto, cabe precisar que aun cuando los hechos vinculados a la 
infracción administrativa imputada sean objeto de un proceso en sede judicial, 
ello no enerva el ejercicio de las potestades sancionadoras que, en sede 
administrativa, despliega este Tribunal, tanto más si el objeto del presente 
procedimiento administrativo sancionador es determinar la responsabilidad 
administrativa del proveedor y no aquella responsabilidad (civil y/o penal) que 
puedan recaer en la persona que es representante del Consorcio, al no ser ésta la 
que presentó los documentos cuestionados, en calidad de postor del 
procedimiento de selección. 
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16. De la misma forma, como parte de sus argumentos, el Impugnante refiere que en 
el expediente obran las actas de recepción de obra12 asociadas a cada certificado 
de trabajo cuestionado, y en estas se consignó el inicio de la obra, el término 
contractual, así como el nombre del residente, considerando que esta 
información no se opone a la descrita en los documentos cuya inexactitud se ha 
determinado en la resolución. 
 

17. Sobre lo expuesto, los documentos señalados por el Impugnante están referidos 
al Acta de recepción parcial de la obra “Electrificación rural Grupo N° 15 en tres 
(3) departamentos, correspondiente al Proyecto 4: S.E.R. Caminaca – Pusi – II 
Etapa” del 17 de mayo de 2013, y al Acta de recepción parcial de la obra 
“Electrificación rural (Grupo 5) ubicada en los departamentos de Cusco, 
Huancavelica, Junin y Puno, correspondiente al S.E.R. Juli” del 28 de octubre de 
2011. 

 
Fluye de lo anterior que los citados documentos precisan que, a la fecha de la 
recepción parcial de cada una de las obras, el residente de obra fue el ingeniero 
José Mario Sosa Vilca, y aunado a ello establecen la fecha de inicio de cada obra 
y el término contractual de las mismas, información que, conforme fue expuesto 
por el Impugnante, concuerda con aquella contenida en los certificados de 
trabajo del 31 de julio de 2013 y del 21 de mayo de 2010. 
 
Sin embargo, corresponder tener en consideración que la información vertida en 
las actas antes mencionadas, consignan la fecha de inicio y término parcial de la 
obra, no pudiendo aseverar que, durante el mismo periodo el residente de obra 
realizó el trabajo descrito en los documentos cuestionados. 
 
Aunado a ello, no es menos importante traer a colación que ambas actas tienen 
la condición de entrega parcial, porque si bien en las conclusiones se consignó 
que el Contratista efectuó la subsanación de las observaciones y obtuvo la 
conformidad sobre las mismas, también se describieron las acciones pendientes 
a ser realizadas por el mismo Contratista, infiriendo que, conforme fue señalado 
en la denominación de las actas, las entregas fueron parciales y no totales 
 

 
12  Véase en folios 218 al 231 y 263 al 273 del expediente administrativo en formato pdf. 
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Sobre lo anterior, es necesario agregar que la información considerada inexacta 
corresponde al periodo de la labor realizada en la empresa C.A.M.E. Contratistas 
y Servicios Generales S.A. por el ingeniero José Mario Sosa Vilca, y a razón de 
ello, la Entidad en el marco de la verificación posterior, le requirió a este que 
informe sobre la veracidad de la información cuestionada; y de la respuesta 
brindada se advirtió que las fechas consignas en los certificados de trabajo 
difieren del periodo de la relación laboral entre la empresa C.A.M.E. Contratistas 
y Servicios Generales S.A. y el citado profesional, y para ello lo acredita mediante 
boletas de pago y contratos de trabajo. 
 

Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa. 
 

18. El Impugnante señala que el Tribunal no se ha pronunciado sobre el argumento 
expuesto en sus descargos, respecto de los fundamentos de la Resolución N° 
946-2020-TCE-S4, sobre individualización de responsabilidades; y, solicita se 
tenga en consideración las Resoluciones N° 15-2017-TCE-S4 y N° 726-2017-TCE-
S3, toda vez que las mismas desarrollan el criterio por el cual es posible 
individualizar la responsabilidad en algún miembro del consorcio, si en la 
promesa formal de consorcio se señalaba qué empresa era la encargada de 
aportar la experiencia del personal propuesto. 
 
Además, considera que se ha concluido en forma errónea que no existe mérito 
alguno para individualizar las responsabilidades, pese a que la empresa 
Inversiones y Negociaciones B&O E.I.R.L. fue la que elaboró la oferta y estuvo a 
cargo de la presentación de los documentos de los profesionales. 

 

19. Al respecto, se advierte que en los fundamentos 34 al 39 de la resolución 
recurrida, el Tribunal evalúo la posibilidad de individualizar la responsabilidad de 
los integrantes del Consorcio; así, en virtud del documento obrante en el 
expediente [Anexo N° 7 - Promesa de Consorcio del 5 de enero de 2018], se 
determinó que no era posible dicha individualización, toda vez que no se 
advirtieron elementos que permitan individualizar la responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio, pues ninguna de las obligaciones ahí detalladas, 
hacían referencia expresa al compromiso de alguno de los integrantes de aportar 
los documentos requeridos ante la Entidad, considerando además que los 
documentos determinados como falsos e inexactos fueron presentados por el 
representante común del Consorcio, prevaleciendo así la responsabilidad 
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solidaria por la presentación de documentación falsa e información inexacta ante 
la Entidad.  

 
20. Sobre el particular, a continuación, se transcribe parte del análisis efectuado por 

este Colegiado, con relación a lo antes expuesto: 
 

 
37. Al respecto, obra en el expediente copia del Anexo N° 7 - Promesa de 

Consorcio13 del 5 de enero de 2018, en la cual los integrantes del 
Consorcio convinieron lo siguiente: 

 

 
 

38. Conforme se aprecia, si bien se estableció que la empresa Inversiones y 
negociaciones B&O E.I.R.L. se encargó de la elaboración de la oferta y de 
la dotación de profesionales en el procedimiento de selección; de dicho 
acuerdo no fluye fehacientemente que dicho consorciado haya aportado 
los documentos cuestionados. 
 
Al respecto, debe señalarse que, por regla general, la responsabilidad es 
solidaria para los consorciados y, solo excepcionalmente, es posible la 
individualización, cuando de lo establecido en la promesa de consorcio 
surja con claridad que a uno de los consorciados le haya correspondido 
aportar el documento, lo que no ocurre en el presente caso.  

 
39. Por lo tanto, no corresponde individualizar la responsabilidad por la 

 
13  Véase en folio 132 del expediente digital en formato pdf. 
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comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 
 

 
21. Según se aprecia, en la resolución recurrida, el Colegiado evaluó la posibilidad de 

individualizar la responsabilidad a los integrantes del Consorcio, según lo previsto 
en la promesa de consorcio; sin embargo, conforme se menciona en su 
fundamento 38, de dicho documento, no apreciaron que se haya acreditado 
fehacientemente que la empresa Inversiones y negociaciones B&O E.I.R.L. aportó  
los documentos cuestionados, toda vez que, en su apreciación, ninguna de las 
obligaciones detalladas hacían referencia expresa al compromiso de alguno de 
los integrantes de aportar los documentos requeridos para la acreditación del 
profesional clave propuesto. 
 

22. Sin embargo, es menester acotar que, en cuanto a su contenido, la Promesa de 
Consorcio posee un acuerdo de las partes orientado a responsabilizar a la 
empresa Inversiones y negociaciones B&O E.I.R.L. por la dotación de 
profesionales. 

 
Por tanto, si dicha empresa dotaba de los profesionales que debían participar en 
el contrato, es indudable que también debía aportar la documentación que sirve 
para materializar tal participación, como lo es la referida a las calificaciones o 
experiencias del plantel profesional propuesto. 
 
No guardaría lógica asumir que uno de los integrantes dota al Consorcio y al 
contrato de los profesionales que participan en él, pero que es otro el que aporta 
los documentos de los profesionales que no propone. Ello resulta un total 
contrasentido. 

 
23. En atención a lo antes señalado, y siendo que la Promesa de Consorcio fue 

presentada como parte de la oferta, debe ser considerada para la individualizar 
responsabilidades, toda vez que la misma describe las responsabilidades de cada 
consorciado, entre ellas, la de dotar de profesionales al Consorcio. 
 

24. Por lo tanto, se considera que corresponde declarar no ha lugar a la sanción 
contra la empresa Consegesa S.A. por su presunta responsabilidad al haber 
presentado información inexacta, y en ese sentido, declarar fundado el recurso 
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de reconsideración, sobre este extremo, persistiendo los demás extremos de la 
resolución impugnada.  
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval, quien 
interviene en reemplazo del Vocal Héctor Marín Inga Huamán, según el rol de turnos 
de presidentes de Sala vigente, y Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la 
reconformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 056- 2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 
2021, publicada el 12 de abril de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 
 
LA SALA RESUELVE: 

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

CONSEGESA S.A., con R.U.C. N° 2012179731, contra la Resolución N° 4212-2021-
TCE-S3 del 7 de diciembre de 2021, mediante la cual el Tribunal dispuso 
imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en su derecho de 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y de 
contratar con el Estado, por el periodo de siete (7) meses, la cual se revoca en el 
extremo referido al análisis de la individualización de la responsabilidad, y 
reformándose se declara NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la 
empresa CONSEGESA S.A., con R.U.C. N° 2012179731, al no haberse 
determinado su responsabilidad en la comisión de la infracción consistente en 
presentar información inexacta al Gobierno Regional de Huánuco, en el marco de 
la Licitación Pública N° 003-2017-GRH/GR (Primera Convocatoria), por los 
fundamentos expuestos. 

 
2. Devolver la garantía presentada por la empresa por la CONSEGESA S.A., con 

R.U.C. N° 2012179731, para la interposición de su recurso de reconsideración. 
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3. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
                   
 
 

 
                                           VOCAL 

 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval 
Saavedra Alburqueque 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 
 

El vocal que suscribe el presente voto manifiesta, respetuosamente, su discordia 
respecto la posición mayoritaria del colegiado, a partir del fundamento 18, así como de 
la parte resolutiva, conforme a los fundamentos siguientes:  
 
(…) 
 
Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa. 

 
18. Finalmente el Impugnante señala que el Tribunal no se ha pronunciado sobre el 

argumento expuesto en sus descargos, respecto de los fundamentos de la 
Resolución N° 946-2020-TCE-S4, sobre individualización de responsabilidades; y, 
solicita se tenga en consideración las Resoluciones N° 15-2017-TCE-S4 y N° 726-
2017-TCE-S3, toda vez que las mismas desarrollan el criterio por el cual es 
posible individualizar la responsabilidad en algún miembro del consorcio, si en la 
promesa formal de consorcio se señalaba que empresa era la encargada de 
aportar la experiencia del personal propuesto. 

 
Además, considera que se ha concluido en forma errónea que no existe mérito 
alguno para individualizar las responsabilidades, precisando que la empresa 
Inversiones y Negociaciones B&O E.I.R.L. fue la que elaboró la oferta y estuvo a 
cargo de la presentación de los documentos de los profesionales. 

 
19. Lo anterior tiene correlato, con el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE en el 

que se ha señalado que: “La sola referencia en la promesa formal de consorcio a 
que algún consorciado asume la obligación de “elaborar” o “preparar” la oferta, 
“acopiar” los documentos u otras actividades equivalentes, no implica que sea 
responsable de aportar todos los documentos obrantes en la misma (inferencia 
que contradice la propia definición de consorcio) ni de verificar la veracidad de 
cada uno de los mismos, siendo necesaria, 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.” 
 
En este contexto, conforme fue expuesto en el fundamento 38 de la resolución, 
si bien se estableció en la Promesa de Consorcio que la empresa Inversiones y 
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negociaciones B&O E.I.R.L. se encargó de la elaboración de la oferta y de la 
dotación de profesionales en el procedimiento de selección; lo cierto es que de 
dicho acuerdo no fluye fehacientemente que dicho consorciado haya aportado 
los documentos con información inexacta presentados.  
 

20. En ese sentido, no resultan amparables los argumentos planteados por el 
Impugnante. 
 

21. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, y considerando 
que no se ha aportado nuevos argumentos y/o medios probatorios que ameriten 
dejar sin efecto la decisión contenida en la Resolución N° 4212-2021-TCE-S3 del 7 
de diciembre de 2021, corresponde a este Colegiado confirmar lo dispuesto en la 
indicada resolución, declarándose INFUNDADO el recurso de reconsideración del 
Impugnante, debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción 
en el módulo informático correspondiente. Así como también, debe disponerse 
la ejecución de la garantía presentada. 
 

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

CONSEGESA S.A., con R.U.C. N° 20121797314, contra la Resolución N° 4212-
2021-TCE-S3 del 7 de diciembre de 2021, por la que se dispuso imponerle 
sanción administrativa de inhabilitación temporal de siete (7) meses en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, por su responsabilidad consistente en presentar 
documentación falsa o adulterada, en el marco de la la Licitación Pública N° 003-
2017-GRH/GR (Primera Convocatoria), realizada por el Gobierno Regional de 
Huánuco. 
 

2. EJECUTAR la garantía presentada por la interposición de su recurso de 
reconsideración. 

 
3. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 
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4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 
 
 
 
 
 

VOCAL 
 
 
 
ss. 
Herrera Guerra. 
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