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Sumilla:  (…) la responsabilidad objetiva prescinde de cualquier 
evaluación o análisis del factor subjetivo del infractor, 
es decir, le resulta irrelevante analizar la 
intencionalidad, imprudencia, negligencia o falta de 
diligencia, pues basta verificar la conducta calificada 
como infractora , que, en el presente caso, es presentar 
un documento falso y/o inexacto. 

 
 

   Lima, 23 de junio de 2022. 
 
VISTO en sesión de fecha 23 de junio de 2022 de la Quinta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 293/2022.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por las empresas CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C. y 
CORPORACIÓN CONSTRUCTORES Y SERVICIOS DEMONTI S.A.C., integrantes del 
CONSORCIO POWER COMPANY, contra la Resolución N° 1455-2022-TCE-S5 del 25 de 
mayo de 20220, oído el informe oral; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

1. Mediante Resolución Nº 1455-2022-TCE-S5 del 25 de mayo de 2022, en adelante 
la Resolución, la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante la Sala, sancionó a las empresas  CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C. y 
CORPORACIÓN CONSTRUCTORES Y SERVICIOS DEMONTI S.A.C. (integrantes del 
CONSORCIO POWER COMPANY), con treinta y seis (36) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el Estado, al 
haberse determinado su responsabilidad al presentar documento falso e 
información inexacta al Gobierno Regional de Amazonas Sede Central, en 
adelante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 057-2021-
GRA/CS – Primera convocatoria, en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
Cabe precisar que dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo 
de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
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Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

 
Los principales fundamentos de la Resolución fueron los siguientes: 
 

I. En principio, la Resolución advirtió que, según lo manifestado por la 
Entidad y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, las 
empresas CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C. y CORPORACIÓN 
CONSTRUCTORES Y SERVICIOS DEMONTI S.A.C. (integrantes del 
CONSORCIO POWER COMPANY), presentaron el documento cuestionado 
dentro de su oferta, a fin de acreditar el requisito de calificación 
“Infraestructura estratégica”.  
 

II. Cabe mencionar que en la Resolución, respecto a la Carta de compromiso 
de alquiler de un almacén de 10m2 del 9 de noviembre de 2021: la Sala 
evidenció que el señor Lumba Vásquez Virgilio se comprometió a alquilar 
el referido bien inmueble al Consorcio en caso fuera favorecido con el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
Sobre el particular, de la documentación remitida por la Entidad, se 
advirtió que, mediante la Carta Nº 447-2021-GR.AMAZONAS/ORAD-OAP-
UFP del 19 de noviembre de 2021, aquella solicitó al señor Lumba 
Vásquez Virgilio que confirme la veracidad y autenticidad del documento 
cuestionado (carta de compromiso de alquiler); no obstante, la empresa 
OLVA COURIER devolvió la referida carta, debido a que el señor Lumba 
Vásquez Virgilio  había fallecido y su familiar se negó a recibir el 
documento. 

 
Bajo dicho escenario, en la Resolución se evidenció que, en el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Documento Nacional 
de Identidad (DNI) del señor Lumba Vásquez Virgilio fue cancelado, 
debido al fallecimiento de aquel el 15 de agosto de 2021, pese a ello, 
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supuestamente habría suscrito la carta de compromiso del 9 de 
noviembre de 2021. 
 
Es así que, la Resolución advirtió que la carta de compromiso del 9 de 
noviembre de 2021 figuraba emitida y suscrita por una persona fallecida 
hace casi 3 meses. Además, se indicó que el procedimiento de selección, 
en el que el Consorcio presentó el documento cuestionado, fue 
convocado a través del SEACE el 22 de octubre de 2021, fecha posterior 
al fallecimiento del señor Lumba Vásquez Virgilio; por lo tanto, bajo 
ningún supuesto, la referida persona hubiese podido firmar el citado 
documento. 
 
Así, la Resolución indicó que “el documento cuestionado fue 
supuestamente emitido y suscrito por el señor Lumba Vásquez Virgilio 
casi tres meses después de su fallecimiento, lo cual resultaba imposible 
pues la muerte pone fin a la existencia de la persona natural, ello permite 
determinar que el documento cuestionado es un documento falso al no 
haber sido suscrito por una persona fallecida a la fecha de su expedición”. 
 

III. Por otra parte, la Resolución indicó “Respecto a la inexactitud de la 
información obrante en la carta de compromiso cuestionada, se debe 
tener en cuenta que en la referida carta se advierte que quien la emite y 
suscribe es el señor Lumba Vásquez Virgilio, información que no se 
condice con la realidad, debido a que el referido señor había fallecido (15 
de agosto de 2021) para la fecha en la que el documento cuestionado fue 
emitido (9 de noviembre de 2021)”. 
 

IV. La Resolución agregó que “debe tenerse en cuenta que el documento cuya 
información es cuestionada fue presentado ante la Entidad para acreditar 
la “Infraestructura estratégica”, requisito de calificación solicitado en los 
términos de referencia del procedimiento de selección, lo cual le generó 
un beneficio o ventaja, debido a que pudo adjudicársele la buena pro al 
Consorcio; por lo tanto, la inexactitud de la información consignada en el 
documento cuestionado se enmarca en la conducta infractora tipificada 
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en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la 
presentación de información inexacta”. 

 
V. Bajo dicho escenario, la Resolución evaluó los descargos de los 

integrantes del Consorcio, los cuales manifestaron que el responsable de 
elaborar la oferta fue la empresa MIKEISI S.A.C (integrante del consorcio), 
la cual coordinó con el representante del Consorcio (el señor Dianerson 
Danner Santa María Quispe) para que se encargue de proponer un 
inmueble (futuro local) para la ejecución del servicio, a quien un 
colaborador (el señor Yimmy Erinson Flores Mechan) le remitió la Carta 
de compromiso de alquiler y, a través de mensajes por WhatsApp, el 
Documento de Identidad Nacional – DNI del señor Lumba Vásquez 
Virgilio, por lo que en base a la buena fe, no existió sospecha sobre 
falsedad alguna ya que tal documento se encuentra en la esfera personal 
y escapa del control de terceros. 

 
Atendiendo a dichos argumentos, la Resolución precisó que la 
determinación de la responsabilidad administrativa, por el hecho 
concreto de la presentación de un documento falso o con información 
inexacta, no implica un juicio de valor sobre la falsificación del mismo, 
debido a que la norma administrativa solo sanciona la presentación en sí 
del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 
importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento 
falso, obligando a los proveedores, participantes, postores, contratistas 
y subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad del documento 
presentado. 
 
Asimismo, la Resolución indicó que “para el análisis de la responsabilidad 
administrativa derivada de las infracciones establecidas en dicho artículo 
no resulta relevante acreditar la culpabilidad del infractor, puesto que la 
responsabilidad del administrado se produce con la presentación del 
documento falso y con información inexacta, sin que se indague sobre el 
dolo o la culpa del infractor, lo que obliga los proveedores, participantes, 
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postores, contratistas y subcontratistas a ser diligentes en cuanto a la 
suscripción del mismo. 
 
Lo expuesto de forma precedente se encuentra regulado en el numeral 
51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, en el que se precisa que existe la 
obligación para los administrados de verificar las declaraciones juradas, 
los documentos sucedáneos presentados y la información en los escritos 
y formularios que presenten para la realización de procedimientos 
administrativos.  
 
Bajo dicha premisa, es obligación de cada postor comprobar la 
autenticidad de los documentos presentados ante las Entidades, 
debiendo precisarse que, a través del Anexo N° 2 - Declaración jurada 
(Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), el 
representante del Consorcio declaró bajo juramento ser responsable de 
la veracidad de los documentos e información que presentó en el 
procedimiento de selección. 
 
Respecto a lo indicado en las Resoluciones Nº 2284-2010-TC-S1, 633-
2011-TCE-S1 y 1977-2017-TC-S1, señaladas por la empresa 
CONSTRUCTORA MIKEISI SAC, integrante del Consorcio, en las cuales se 
evaluó la debida diligencia y la presunción de licitud respecto a las 
infracciones relativas a la presentación de documentación falsa e 
información inexacta, es preciso indicar que en mérito a lo establecido en 
el artículo 50 de la Ley, este Colegiado ha determinado que la 
responsabilidad por la comisión de la infracciones relativas a la 
presentación de documentación falsa y inexacta, es objetiva, tal como se 
ha analizado en los párrafos precedentes y de acuerdo a los criterios 
adoptados por la Sala en anteriores resoluciones.  
 
Cabe agregar que, en el presente caso, se cuentan con elementos 
fehacientes que menoscaban el principio de licitud, razón por la que no 
cabe su aplicación en el presente caso”. 
  



 
 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1846-2022-TCE-S5 
 
 

 
 

Página 6 de 40 
 

VI. En cuanto a la individualización de responsabilidades entre los 
consorciados, la Resolución indicó que: 
 
“los consorciados pueden identificar sus actividades y obligaciones tanto 
en la promesa formal de consorcio como en el contrato de consorcio, 
aspecto que, en el presente caso, no se advierte, pues ninguno de los dos 
consorciados tuvo alguna obligación específica sobre aportar la carta de 
compromiso objeto de análisis.  
 
Ahora bien, la empresa CORPORACIÓN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
DEMONTI S.A.C., integrante del Consorcio, solicitó la individualización de 
responsabilidad en atención a lo dispuesto en la Resolución Nº 960-2021-
TCE-S3, en el que se establece que la carga de la prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor lo en concordancia 
con la normativa de Contrataciones del Estado, indicando que en el 
Contrato de Consorcio, las declaraciones juradas y los chats de 
WhatsApp, se identifica que la empresa MIKEISI S.A.C. asumirá la 
responsabilidad como consecuencia de alguna acción u omisión en el 
desarrollo de las actividades del Consorcio durante la elaboración de 
ofertas.  
 
No obstante, debe tenerse presente que en el artículo 258 del 
Reglamento, se han señalado de manera expresa los criterios sobre los 
cuales se puede individualizar la responsabilidad, esto es, por la 
naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o 
el contrato suscrito por la Entidad, por lo que, las declaraciones juradas y 
los chats de WhatsApp no pueden ser valorados por el Colegiado para la 
individualización de responsabilidades, a diferencia del Contrato de 
Consorcio, el cual fue analizado precedentemente. 
 

2. Mediante escrito s/n presentado el 1 de junio de 2022 y subsanado el 3 del 
mismo mes y año en la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, en lo sucesivo el 
Tribunal, el consorciado CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C. (integrante del 
Consorcio), en adelante el Impugnante 1, interpuso recurso de reconsideración 
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solicitando se revoque la imposición de sanción en su contra, argumentando, 
principalmente, lo siguiente: 
 

• Manifiesta que existe una indebida motivación en la fundamentación 
sobre la infracción de haber presentado documento falso, ya que la 
Resolución no efectuó análisis alguno sobre la diligencia que su 
representada ha sustentado, afectando el debido procedimiento.  
 

• Refiere que en el fundamento 6 de la Resolución, la Resolución invoca 
como relevante lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante LPAG, 
sobre la diligencia debida no analizando los argumentos expuestos por su 
representada, pues el consignar solo la frase “diligencia” o “diligencia 
debida”, sin análisis sobre dicha figura de relevancia jurídica, no se puede 
considerar fundamento, pues el mismo está vació de análisis, 
demostrándose con ello que se ha afectado el debido procedimiento. 

 

• Refiere que en el fundamento 18 de la Resolución, el Tribunal se limita a 
describir los hechos ocurridos en torno a la gestión del documento 
cuestionado como falso, pero omite que, respecto de aquel su 
representada expresó argumentos sobre la diligencia debida al amparo 
del artículo 51 del TUO de LPGA, donde expresó que existen casos 
singulares que ameritan ser evaluados en el marco de la diligencia debida 
que el Tribunal ha tenido a bien aplicar en diversos pronunciamientos, 
como son las Resoluciones N° 2284-2010-TC-S1, 633-2011-TCE-S1 y 1977- 
2017-TC-S1, donde indicó que, si un postor acreditaba haber actuado con 
la diligencia ordinaria a fin de verificar si la documentación o información 
a ser incluida en su propuesta técnica es correcta, y a pesar de ello 
presenta documentos falsos, guiado de la buena fe o error, entonces 
quedará exceptuado de responsabilidad, en caso dicha información 
resulte falsa o inexacta.  

 

• Sostuvo que, al amparo del debido procedimiento, es derecho de los 
administrados que la autoridad se pronuncie sobre los argumentos 
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planteados, en este caso sobre la figura de la diligencia debida, que se 
encuentra amparada en el artículo 51 del TUO de la LPAG y que el 
Tribunal ha invocado como norma importante, más no ha efectuado el 
análisis respectivo de nuestros argumentos. 

 

• En cuanto a la determinación de la responsabilidad administrativa 
señalados en las páginas 25 y 26 de la Resolución manifiesta que, en sus 
descargos, “no hemos sustentado nuestra defensa en lo señalado por el 
Tribunal, debido a que lo único que hemos pedido que se analice, es el 
contexto de la diligencia debida, pues es un caso que tiene una 
particularidad singular, como es el aporte del DNI de la persona que 
supuestamente firmó”. (sic) 

 

• Manifestó que los criterios de evaluación de diligencia debida permiten 
discriminar los distintos casos que puedan presentarse durante la 
comisión de la infracción de presentación de documentos falsos, toda vez 
que la norma no es perfecta y es ahí donde es deber de los operadores 
de justicia, en este caso de la justicia administrativa, aplicar y analizar las 
normas con una argumentación fundada en el derecho. En efecto, las 
particularidades del caso singular, pueden demostrar una diligencia 
debida, como lo desarrollado en la Resolución N° 1977-2017-TCE-S1. 

 

• En cuanto a que dicho documento contiene información inexacta 
manifiesta que existe contradicción ya que el Tribunal indicó en su 
fundamento 14 un argumento sobre falsedad para acreditar la 
inexactitud. 

 

• Indico que el Tribunal señaló, respecto a la información inexacta, que se 
necesita que el documento sea verdadero “(…) por lo tanto, si bien al caso 
de autos la aplicación de la infracción adicional de inexactitud sobre un 
mismo documento que ya sido calificado como falso, resulta irrelevante; 
es importante que, el Tribunal revise dicha argumentación porque estaría 
afectando su predictibilidad. No se encuentra lógica ¿cómo un 
documento falso?, puede ser a la vez inexacto porque no fue emitido ni 
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suscrito por el que aparece en el documento (criterio de falsedad), lo que 
además no se encuentra respaldado en ninguna jurisprudencia del 
Tribunal.” (sic) 

 

• Manifiesta que su representada estuvo a cargo de la elaboración de la 
oferta, en específico de la gestión del documento cuestionado como 
falso, conforme se ha acreditado con los chats anteriores a la elaboración 
de la oferta, respaldada con las respectivas declaraciones juradas 
aportadas. 

 
3. Mediante escrito s/n presentado el 1 de junio de 2022 y subsanado el 3 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el consorciado 
CORPORACIÓN-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEMONTI S.A.C. (integrante del 
Consorcio), en adelante el Impugnante 2, interpuso recurso de reconsideración 
solicitando se revoque la Resolución y se declare no ha lugar a la imposición de 
sanción en su contra, argumentando, principalmente, lo siguiente:  

 

• Manifiesta que no existe una debida motivación respecto al análisis de la 
individualización de responsabilidad, ya que la Resolución no valoró los 
medios probatorios aportados por su representada en cuanto a los chats 
de WhatsApp de fechas anteriores a la presentación de ofertas 
respaldados con declaraciones juradas, en los que se demuestra que la 
gestión del documento cuestionado como falso estuvo a cargo del 
Impugnante 1. 
 

• Refiere que la aparente motivación de la Resolución se circunscribe a lo 
establecido en el artículo 258 del Reglamento, sin argumentar el 
desmerecimiento del principio de verdad material acreditada en autos, 
respecto del cual las autoridades administrativas tienen el deber de 
verificar los hechos, lo cual sirve de sustento en sus decisiones y que son 
reconocidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE. 

 

• Sostuvo que, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena Nº 
005-2017/TCE, analizado en la Resolución N° 2189-2019-TC-S3, el 
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Tribunal ha precisado que se otorga la posibilidad de verificar las posibles 
contradicciones en base a lo declarado, con otros elementos probatorios 
que puedan ser relevantes para el caso, lo que permite colegir 
claramente que la verdad material prevalece sobre la verdad formal 
contenida en los documentos (promesa formal de consorcio, contrato de 
consorcio o contrato suscrito con la Entidad); por tanto, lo establecido en 
la Resolución recurrida resulta incoherente y no idóneo al solo valorar los 
documentos indicados en el artículo 258 del Reglamento. 

 

• En el marco de un procedimiento administrativo sancionador, en los 
casos que existan otros elementos probatorios que sustentan la verdad 
material, carece de todo efecto legal la exigencia del colegido de una 
formalidad absoluta en los documentos indicados en la norma “(…)pues 
qué efecto legal puede aportar una formalidad respaldada por una 
verdad formal en virtud del principio de veracidad, si ésta es desvirtuada 
por la verdad material, toda vez que al amparo del principio de verdad 
material, se corroboran los hechos ocurridos en la realidad, lo cual reviste 
de importancia y sustento objetivo para la decisión de la autoridad en un 
procedimiento administrativo sancionador” (sic) 

 

• Señaló que no resulta amparable legalmente la exclusión de la valoración 
de la verdad material aportada, indicando que en virtud de dicho 
principio ha acreditado que el Impugnante 1 fue el encargado de la 
elaboración de la oferta y del documento cuestionado como falso, lo cual 
consta en los chats y las declaraciones juradas de quienes por encargo de 
dicha empresa coordinaron la elaboración de la oferta, en estricto, 
respecto del documento cuestionado se ha demostrado que su 
obtención fue coordinada por el señor Dianerson Danner Santamaría 
Quispe, quien se le remitió por WhatsApp el DNI de la persona que 
supuestamente suscribió el documento cuestionado. 

 

•  Solicitó aplicar el Principio de Razonabilidad, principio que no se ha 
respetado en el procedimiento sancionador, pese a la existencia de 
elementos probatorios fehacientes que permiten la individualización de 



 
 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1846-2022-TCE-S5 
 
 

 
 

Página 11 de 40 
 

responsabilidad, y determinar como responsable al Impugnante 1 en la 
elaboración de la oferta y del documento cuestionado como falso, el 
Tribunal no ha valorado las pruebas aportadas, no siendo razonable la 
sanción impuesta al existir medios probatorios que corroboran la verdad 
de los hechos, en aplicación del principio de verdad material.  

 

• Precisó los siguiente “(…) que una decisión justa del Tribunal requiere de 
una fundamentación objetiva fundada en derecho, lo que abarca no solo 
a las normas de un supuesto regulado específico sino también en el 
respeto a los Principios de Derecho Administrativo, sobre la base de los 
cuales merece ser interpretado el artículo 258 del Reglamento que regula 
el supuesto de individualización de responsabilidad en caso de consorcios 
(amparado por la verdad formal – presunción de veracidad), lo que no es 
absoluto cuando concurre a su vez la verdad material (principio de verdad 
material).” (sic) 

 

• En atención a la predictibilidad, señaló que se debe tomar en 
consideración el criterio establecido en la Resolución Nº 1461-2013-TCE-
S1, en la cual el Tribunal no aplicó el criterio similar al contemplado en el 
artículo 258 del Reglamento de manera aislada, sino que lo hizo en 
coherencia del principio de verdad material.  

 

• Concluye señalando que solicitó al Tribunal reconsidere la decisión y se 
efectúe la individualización de responsabilidad y se exima de 
responsabilidad a su representada. 
 

4. Con decreto del 3 de junio de 2022, se remitió el expediente a la Quinta Sala del 
Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, se 
programó la audiencia solicitada por los Impugnantes para el 9 de junio de 2022 
a las 10:00 horas. 
 

5. El 9 de junio de 2022 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 
los representantes de los impugnantes. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia de análisis el recurso de reconsideración interpuesto por los 

Impugnantes, contra la Resolución N° 1455-2022-TCE-S5 del 25 de mayo de 2022, 
mediante la cual se les sancionó con ocho (36) meses de inhabilitación temporal 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, al haberse determinado su responsabilidad por presentar documento 
falso e información inexacta a la Entidad. 
 
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. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe 
ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la 
resolución que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 
hábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la 
subsanación respectiva.  
 
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° 
1455-2022-TCE-S5 fue notificada el 25 de mayo de 2022, a través del Toma Razón 
Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 
 
Estando a lo anterior, se advierte que los Impugnantes podían interponer 
válidamente su 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 1 de junio de 2022.  
 



 
 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1846-2022-TCE-S5 
 
 

 
 

Página 13 de 40 
 

4. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante 1 y 2 interpusieron su recurso 
de reconsideración el 1 de junio de 2022, subsanado el 3 del mismo mes y año, se 
aprecia que cumplieron con los requisitos de admisibilidad pertinentes, por lo que 
resulta procedente evaluar si los argumentos planteados constituyen sustento 
suficiente para revertir el sentido de la resolución impugnada en los extremos 
materia de cuestionamiento. 
 
Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 
 

5. En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 
revisión de actos administrativos1. 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.  
 

6. 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.  

 
7. 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 (…)”2. 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 

 
1  GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, 
Lima, 2013. Pág. 605. 
2  GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11ª edición. Buenos 
Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 443. 
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exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 
al cual se efectuará el examen. 

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

instrumentales aportados por el Impugnante 1 y 2 en su recurso administrativo, 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 el Impugnante, a efectos de determinar si existe 
sustento suficiente para revertir, como pretende, el sentido de la decisión 
adoptada. 

 
Respecto al recurso de reconsideración del Impugnante 1 

 
9. Ahora bien, el Impugnante 1 ha cuestionado que existe una indebida motivación 

en la fundamentación de la Resolución, sobre la infracción de haber presentado 
documento falso, ya que el Tribunal no efectuó análisis alguno sobre la diligencia 
que su representada ha sustentado, afectando el debido procedimiento.  

 
Agregó que, en el fundamento 6 de la Resolución, la Resolución invoca como 
relevante lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 51 de la LPAG, sobre la 
diligencia debida no analizando los argumentos expuestos por su representada, 
pues el consignar solo la frase “diligencia” o “diligencia debida”, sin análisis sobre 
dicha figura de relevancia jurídica, no se puede considerar fundamento, pues el 
mismo está vació de análisis, demostrándose con ello que se ha afectado el debido 
procedimiento. 
 
Asimismo, refiere que en el fundamento 18 de la Resolución, el Tribunal se limita 
a describir los hechos ocurridos en torno a la gestión del documento cuestionado 
como falso, pero omite que, respecto de aquel su representada expresó 
argumentos sobre la diligencia debida al amparo del artículo 51 de la LPGA, donde 
expresó que existen casos singulares que ameritan ser evaluados en el marco de 
la diligencia debida que el Tribunal ha tenido a bien aplicar en diversos 
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pronunciamientos, como son las Resoluciones Nos 2284-2010-TC-S1, 633-2011-
TCE-S1 y 1977- 2017-TC-S1, donde indicó que si un postor acreditaba haber 
actuado con la diligencia ordinaria a fin de verificar si la documentación o 
información a ser incluida en su propuesta técnica es correcta, y a pesar de ello 
presenta documentos falsos, guiado de la buena fe o error, entonces quedará 
exceptuado de responsabilidad, en caso dicha información resulte falsa o inexacta. 
 

10. Al respecto, como puede apreciarse, el Impugnante 1 cuestiona la idoneidad de la 
motivación expresada en la Resolución, pues, a su criterio, correspondía un 
análisis sobre la diligencia debida; por lo que es preciso remitirnos, de manera 
previa, a lo indicado en la Resolución recurrida, la cual señaló lo siguiente: 
 

“(…) 
18. Sobre el particular, cabe traer a colación lo alegado por los integrantes del 

Consorcio en sus descargos, los cuales han manifestado que el responsable de 
elaborar la oferta fue la empresa MIKEISI S.A.C, la cual coordinó con el 
representante del Consorcio (el señor Dianerson Danner Santa María Quispe) 
para que se encargue de proponer un inmueble para el futuro local para la 
ejecución del servicio objeto del procedimiento de selección, a quien un 
colaborador (el señor Yimmy Erinson Flores Mechan) le remitió la Carta de 
compromiso de alquiler y , a través de mensajes por Whatsapp, el Documento 
de Identidad Nacional – DNI del señor Lumba Vásquez Virgilio, por lo que en base 
a la buena fe, no existió sospecha sobre falsedad alguna ya que tal documento 
se encuentra en la esfera personal y escapa del control de terceros. 

 
Al respecto, es preciso mencionar que la determinación de la responsabilidad 
administrativa, por el hecho concreto de la presentación de un documento falso 
y con información inexacta, no implica un juicio de valor sobre la falsificación del 
mismo, debido a que la norma administrativa sanciona la presentación en sí del 
documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 
importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento falso, 
obligando a los proveedores, participantes, postores, contratistas y 
subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad del documento 
presentado. 
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Esto quiere decir que para el análisis de la responsabilidad administrativa 
derivada de la infracción imputada no resulta relevante acreditar la culpabilidad 
del infractor, puesto que la responsabilidad del administrado se produce con la 
presentación del documento falso e información inexacta, sin que se indague 
sobre el dolo o la culpa del infractor, lo que obliga los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y subcontratistas a ser diligentes en cuanto a la verificación 
de la veracidad y exactitud de los documentos que presentan. 

 
Al respecto, es preciso mencionar que, de conformidad con lo establecido en el 
último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente a la 
fecha de presentación de los documentos cuestionados ante la Entidad, la 
responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, 
salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la 
conducta, siendo que esto último no es aplicable para las infracciones de 
presentación de información inexacta y documentación falsa. 
 
Así, resulta relevante precisar que la determinación de la responsabilidad 
administrativa, por el hecho concreto de la presentación de un documento falso 
o con información inexacta, no implica un juicio de valor sobre la falsificación del 
mismo, debido a que la norma administrativa solo sanciona la presentación en sí 
del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 
importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento falso, 
obligando a los proveedores, participantes, postores, contratistas y 
subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 
presentados. 

 
Esto quiere decir que para el análisis de la responsabilidad administrativa 
derivada de las infracciones establecidas en dicho artículo no resulta relevante 
acreditar la culpabilidad del infractor, puesto que la responsabilidad del 
administrado se produce con la presentación del documento falso y con 
información inexacta, sin que se indague sobre el dolo o la culpa del infractor, lo 
que obliga los proveedores, participantes, postores, contratistas y 
subcontratistas a ser diligentes en cuanto a la suscripción del mismo. 
 
Lo expuesto de forma precedente se encuentra regulado en el numeral 51.1 del 
artículo 51 del TUO de la LPAG, en el que se precisa que existe la obligación para 
los administrados de verificar las declaraciones juradas, los documentos 
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sucedáneos presentados y la información en los escritos y formularios que 
presenten para la realización de procedimientos administrativos. 

 
Bajo dicha premisa, es obligación de cada postor comprobar la autenticidad de 
los documentos presentados ante las Entidades, debiendo precisarse que, a 
través del Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado), el representante del Consorcio declaró bajo 
juramento ser responsable de la veracidad de los documentos e información que 
presentó en el procedimiento de selección. 

 
(…)” 

 

Asimismo, en el fundamento 5 de la Resolución se indicó que, para las infracciones 
imputadas (presentación de documentos falsos o inexactos), “basta con verificar 
la presentación del documento cuestionado para que se configure la 
responsabilidad del agente, siendo irrelevante para estos efectos identificar a la 
persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo 
la información inexacta, o determinar si el imputado tuvo intención de cometer el 
ilícito administrativo, salvo esto último para la graduación de la sanción”; es decir, 
para determinar la responsabilidad solo debe corroborarse la presentación del 
documento falso e inexacto, así como corroborar dicha falsedad o inexactitud. 
 
Asimismo, el fundamento 6 de la Resolución indicó “es relevante considerar que 
la presentación de un documento falso o adulterado, o contenido inexacto, supone 
el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar, en 
concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 
LPAG. 
 
Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG se establece que 
todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 
hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para 
fines administrativos, salvo prueba en contrario. En caso de documentos emitidos 
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por autoridades gubernamentales o por terceros, el administrado puede acreditar 
su debida diligencia en realizar, previamente a su presentación, las verificaciones 
correspondientes y razonables”. 
 
Como puede apreciarse, contrariamente a lo aludido por el Impugnante 1, la 
Resolución no indica que, para la configuración de las infracciones imputadas, 
deba verificarse o analizarse la diligencia del administrado, sino que solo bastaba 
verificar la presentación y falsedad y/o inexactitud del documento. Asimismo, 
cabe resaltar que la cita del numeral 51.1 del artículo 51 de la LPAG, obedece a 
reproducir el contenido literal del artículo correspondiente a la “Presunción de 
veracidad”, la cual se desestima con pruebas en contra, aspecto que no ha sido 
cuestionado por el recurrente. 
 
En este punto, cabe precisar que la Resolución, en su fundamento 18, precisó que 
la responsabilidad aplicable a las infracciones imputadas es objetiva, por lo que 
“la determinación de la responsabilidad administrativa, por el hecho concreto de 
la presentación de un documento falso o con información inexacta, no implica un 
juicio de valor sobre la falsificación del mismo, debido a que la norma 
administrativa solo sanciona la presentación en sí del documento (…) Esto quiere 
decir que para el análisis de la responsabilidad administrativa derivada de las 
infracciones establecidas en dicho artículo no resulta relevante acreditar la 
culpabilidad del infractor”. 
 
En este punto, cabe mencionar que la diligencia es un aspecto que corresponde 
analizar respecto al principio de culpabilidad, es decir, cuando se establece una 
responsabilidad subjetiva, aspecto que no concurre en el presente caso; por lo 
que, contrariamente a lo afirmado por el Impugnante 1, la Resolución no debía 
abordar la falta de diligencia o negligencia para determinar la responsabilidad 
administrativa, razón por la que se concluye que no se aprecia una deficiencia 
en la motivación.  
 
Sobre este punto, corresponde precisar que, la responsabilidad objetiva prescinde 
de cualquier evaluación o análisis del factor subjetivo del infractor, es decir, le 
resulta irrelevante analizar la intencionalidad, imprudencia, negligencia o falta de 
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diligencia, pues basta verificar la conducta calificada como infractora3, que, en el 
presente caso, es presentar un documento falso y/o inexacto.  
 
Así, cabe recalcar que la cita del numeral 51.1 del artículo 51 de la LPAG en la 
Resolución, solo tenía por objetivo abordar la vulneración del principio de 
presunción de veracidad, con la prueba en contrario. Asimismo, el hecho que 
dicho artículo mencione la debida diligencia, no determina que el Tribunal deba 
emplear en su análisis de responsabilidad tal elemento de naturaleza subjetivo; 
caso contrario, se vulneraría el numeral 10 del artículo 248 de la LPAG que 
establece el principio de culpabilidad y su excepción cuando la ley determina 
responsabilidad objetiva, siendo esta última la aplicable al caso materia de 
análisis, conforme a lo previsto en el numeral 50.3 del artículo 50 de la Ley. 
 
En otras palabras, aun cuando la Resolución hubiese resaltado en algún 
fundamento la relevancia de la debida diligencia que corresponde a los 
administrados al presentar un documento a la Administración, ello no puede 
suponer que, en el procedimiento administrativo sancionador o en esta instancia 
recursiva, se proceda a eximir de responsabilidad por una supuesta falta de 
motivación, pues tal análisis no corresponde ser realizado para la configuración de 
la infracción.  
 
Sin perjuicio de ello, y contrariamente a lo indicado por el Impugnante 1, la 
Resolución sí abordó los casos singulares en los que el Tribunal ha evaluado la 
diligencia debida, como son las Resoluciones Nos 2284-2010-TC-S1, 633-2011-
TCE-S1 y 1977- 2017-TC-S1. Así, es preciso traer a colación lo indicado al respecto 
en la Resolución recurrida: 

 

“(…) 
Respecto a lo indicado en las Resoluciones Nº 2284-2010-TC-S1, 633-2011-TCE-
S1 y 1977-2017-TC-S1, señaladas por la empresa CONSTRUCTORA MIKEISI SAC, 
integrante del Consorcio, en las cuales se evaluó la debida diligencia y la 
presunción de licitud respecto a las infracciones relativas a la presentación de 

 
3 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima, 
2021, p. 474. 
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documentación falsa e información inexacta, es preciso indicar que en mérito a 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley, este Colegiado ha determinado que la 
responsabilidad por la comisión de la infracciones relativas a la presentación de 
documentación falsa y inexacta, es objetiva, tal como se ha analizado en los 
párrafos precedentes y de acuerdo a los criterios adoptados por la Sala en 
anteriores resoluciones4. 
 
Cabe agregar que, en el presente caso, se cuentan con elementos fehacientes que 
menoscaban el principio de licitud, razón por la que no cabe su aplicación en el 
presente caso.  
 
De esa manera, queda acreditado que este Colegiado en diversos 
pronunciamientos ha seguido un mismo y uniforme criterio respecto a la 
responsabilidad objetiva por la comisión de la infracción correspondiente a la 
presentación de documentación falsa, en cumplimiento al principio de 
predictibilidad. 

 
Sin perjuicio de ello, cabe precisar que cada resolución resuelve situaciones con 
elementos particulares que responden al caso concreto y al criterio e 
interpretación de la norma efectuada por el correspondiente Colegiado, como el 
adoptado en las referidas a las resoluciones, el mismo que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley, no es precedente obligatorio que deba ser 
adoptado por la Sala. 
 

(…)” 

 

Como se puede advertir, el Colegiado precisó que determinó la responsabilidad de 
los Impugnantes en atención a los criterios adoptados por la Sala en anteriores 
ocasiones y en atención a lo establecido en el artículo 50 de la Ley, respecto de las 
infracciones imputadas, esto es, considerando que la responsabilidad es objetiva, 
en cumplimiento al principio de predictibilidad, resaltando que cada resolución 
resuelve situaciones con elementos particulares que responden al caso concreto 
y al criterio e interpretación de la norma efectuada por el correspondiente 

 
4  Resoluciones N° 2187-2019-TCE-S3, N° 1207-2019-TCE-S3, N° 36-2020-TCE-S3 y N° 9-2020-TCE-S3 
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Colegiado, lo cual no constituye un precedente obligatorio que deba ser adoptado 
por la Sala. 
 
Sin perjuicio de ello, aun cuando no resulta necesario efectuar un análisis de 
diligencia debida en el presente caso, conforme ha sido sustentado en 
fundamentos precedentes, así como en la Resolución, a fin de brindar mayor 
claridad al Impugnante 1, corresponde abordar las resoluciones alegadas por 
dicho recurrente, según se aprecia a continuación: 
 

• Con relación a la Resolución Nº 2284-2010-TC-S1, debe advertirse que la 
infracción se habría cometido en el marco del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, en la cual, se eximió de 
responsabilidad al administrado al verificarse que actuó con la diligencia 
ordinaria del caso, al consultar al fabricante del producto ofertado si este 
cumplía o no con las especificaciones técnicas requeridas. 

 

• Con relación de la Resolución Nº 633-2011-TCE-S1, debe advertirse que la 
infracción se habría cometido en el marco de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, y su Reglamento, 
aprobado a través del Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en la cual, se eximió 
de responsabilidad al administrado debido a que la documentación 
cuestionada, presentada ante la Entidad, fue validada por una empresa con 
experiencia mundial en reclutamiento de personal (un tercero), 
concluyendo el Colegiado que no se establecieron elementos que produzcan 
plena certeza sobre la responsabilidad en los hechos materia de 
cuestionamiento y que obedezca a una cuestión de falta de diligencia en el 
deber del administrado de velar por la autenticidad del documento 
cuestionado como parte de su propuesta técnica. 

 

• Respecto a la Resolución N° 1977-2017-TC-S1, debe advertirse que la 
infracción se habría cometido en el marco de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado a través del Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF, en la cual se eximió de responsabilidad al 
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administrado por haber acreditado la relación contractual de un tercero a 
quien contrató para la verificación y validación, entre otros, del documento 
cuestionado, por lo que, a entender del Colegiado correspondiente habría 
procedido con la diligencia debida y precaución. 

 
De lo expuesto se puede concluir, principalmente, que las infracciones se 
cometieron en el marco de normativas anteriores a la Ley (bajo la cual se 
determinó la responsabilidad de los Impugnantes), las cuales no se regían por un 
criterio de responsabilidad objetiva, es decir, que permitían la evaluación de la 
ausencia de negligencia, no intencionalidad o debida diligencia como aspectos 
relevantes para eximir de responsabilidad. 
 
En este punto, corresponde precisar que la primera normativa de contratación 
pública que estableció, de manera expresa, la responsabilidad objetiva fue la 
modificación a la Ley N° 30225 dispuesta a través del Decreto Legislativo N° 1341, 
vigente desde el 3 de abril de 2017, regulación que se encuentra vigente a la fecha 
y resulta aplicable al caso materia de análisis; por lo que, en el presente caso, no 
es posible valorar la diligencia alegada por el Impugnante 1, puesto la 
responsabilidad del administrado se produce con la presentación del documento 
falso e información inexacta ante la Entidad, como se ha explicado en los párrafos 
precedentes. 
 
Tal es así, que el Impugnante 1 solo ha podido referir a resoluciones emitidas en 
atención a normativas derogadas, pues, toda infracción referida a la presentación 
de documentos falsos o inexactos cometida a partir del 3 de abril de 2017 se rige 
por una responsabilidad objetiva. Además, cabe agregar que la Resolución N° 
1977-2017-TC-S1, en su fundamento 26, recalca que la aplicación de 
responsabilidad subjetiva aplicada en dicha oportunidad no puede ser extrapolada 
(aplicada) a infracciones cometidas con posterioridad al 3 de abril de 2017, como 
el presente caso, pues corresponde aplicar una responsabilidad objetiva. Para 
mayor detalle se reproduce el citado fundamento: 
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Por lo tanto, no corresponde aplicar en el presente caso lo analizado por el 
Tribunal en las resoluciones alegadas el Impugnante 1, por encontrarse su análisis 
en la aplicación de normativa anterior a la Ley, que permitía la valoración subjetiva 
de la responsabilidad, la misma que difiere de la actual, que establece de manera 
expresa que, respecto a las infracciones imputadas a los Impugnantes, la 
responsabilidad es objetiva; por lo que, su solicitud no resulta amparable. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, aun cuando en el presente caso correspondiera 
aplicar una responsabilidad subjetiva, esta Sala no aprecia elementos que 
permitan determinar una diligencia razonable respecto a la obtención y 
presentación del documento falso e inexacto, pues las imágenes de whatstapp 
remitidas, por sí mismas, no evidencian un actuar diligente en la verificación de la 
veracidad de los documentos; caso contrario, a las resoluciones referidas por el 
Impugnante 1, donde se verificó que se contrataron empresas especializadas para 
verificar la veracidad de los documentos o se remitió comunicación al fabricante 
para que valide la información que se presentó al procedimiento de selección. En 
esa línea, encargar la gestión del compromiso de alquilar un almacén, sin disponer 
de las medidas de verificación sobre las coordinaciones y negociaciones que se 
realizan con quien pretende dar en alquilar el inmueble, evidenciaría un 
comportamiento del todo alejado del estándar de diligencia debida. 

 
11. Otro punto alegado por el Impugnante 1 está relacionado a que el documento 

cuestionado contiene información inexacta, pues manifiesta que existe 
contradicción ya que el Tribunal indicó en su fundamento 14 un argumento sobre 
falsedad para acreditar la inexactitud. 
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Asimismo, indico que la Resolución señaló “(…) por lo tanto, si bien al caso de autos 
la aplicación de la infracción adicional de inexactitud sobre un mismo documento 
que ya sido calificado como falso, resulta irrelevante; es importante que, el 
Tribunal revise dicha argumentación porque estaría afectando su predictibilidad. 
No se encuentra lógica ¿cómo un documento falso?, puede ser a la vez inexacto 
porque no fue emitido ni suscrito por el que aparece en el documento (criterio de 
falsedad), lo que además no se encuentra respaldado en ninguna jurisprudencia 
del Tribunal.” (sic) 
 

12. A fin de corroborar lo señalado por el Impugnante 1 sobre el análisis de la 
inexactitud del documento cuestionado, corresponde reproducir lo indicado por 
la Sala en la Resolución recurrida: 
 

“(…) 
14. Ahora bien, respecto a la inexactitud de la información obrante en la carta de 

compromiso cuestionada, se debe tener en cuenta que en la referida carta se advierte 
que quien la emite y suscribe es el señor Lumba Vásquez Virgilio, información que no se 
condice con la realidad, debido a que el referido señor había fallecido (15 de agosto de 
2021) para la fecha en la que el documento cuestionado fue emitido (9 de noviembre de 
2021). 
 

15. Ahora bien, corresponde analizar entonces si la inexactitud advertida está relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 

 
Sobre el particular, en el caso de la infracción referida a la presentación de 
información inexacta, se requiere para su configuración, que pueda 
representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la 
presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus 
intereses.   
 

16. Bajo este orden de consideraciones, debe tenerse en cuenta que el documento cuya 
información es cuestionada fue presentado ante la Entidad para acreditar la 
“Infraestructura estratégica”, requisito de calificación solicitado en los términos de 
referencia del procedimiento de selección, lo cual le generó un beneficio o ventaja, debido 
a que pudo adjudicársele la buena pro al Consorcio; por lo tanto, la inexactitud de la 
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información consignada en el documento cuestionado se enmarca en la conducta 
infractora tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la 
presentación de información inexacta. 

 
(…)” 

 

13. En este punto, corresponde precisar que, contrariamente a lo afirmado por el 
Impugnante 1, no resulta cierto que un documento falso no pueda ser calificado 
también como inexacto, pues, en estricto, todo documento con información 
inexacta (información que no se condice con la realidad) puede ser también un 
documento falso (no expedido por su supuesto emisor), tal como ha ocurrido en 
el presente caso. 

 
Al respecto, resulta relevante traer a colación lo dispuesto en el Acuerdo de Sala 
Plena N° 004-2019/TCE, donde el Tribunal determinó lo siguiente:  
 

“Cuando el procedimiento administrativo sancionador se haya iniciado 
por la presunta comisión de las infracciones consistentes en presentar 
documentos falsos o adulterados y/o presentar información inexacta, a 
las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas – 
Perú Compras, respecto de un mismo documento, y se determine que el 
documento cuestionado es falso o adulterado, corresponde que la Sala 
también emita un pronunciamiento sobre la responsabilidad por la 
presentación de presunta información inexacta contenida en aquel.” 

 
Al respecto debe precisarse que la Ley establece, en su numeral 59.3 del artículo 
59, que los acuerdos adoptados en Sala Plena interpretan de modo expreso y con 
carácter general las normas establecidas en la norma y su reglamento y que, 
además, constituyen precedentes de observancia obligatoria. 
 
En ese sentido, el análisis realizado en la Resolución para determinar la inexactitud 
del contenido del documento acreditado como falso se encuentra amparado por 
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el referido Acuerdo de Sala Plena; por lo que el cuestionamiento formulado por el 
Impugnante 1 no cabe ser amparado.  
 
Asimismo, el Impugnante también sostiene que la Resolución estaría afectando la 
predictibilidad del Tribunal; sin embargo, el criterio adoptado por la Sala en la 
Resolución recurrida se encuentra acorde con lo establecido en el acuerdo de sala 
plena mencionado, los cuales han sido aplicados por el Tribunal en anteriores 
resoluciones como las Resoluciones N° 1207-2019-TCE-S3, N° 1311-2021-TCE-S2, 
0868-2021-TCE-S3, 00961-2022-TCE-S2, entre otras. 
 
Ahora bien, la Resolución determinó la inexactitud del documento acreditado 
como falso en atención a la información contenida en este, pues permitió apreciar 
que quien la emite y suscribe es el señor Lumba Vásquez Virgilio quien había 
fallecido (15 de agosto de 2021) para la fecha en la que el documento cuestionado 
fue emitido (9 de noviembre de 2021), información que no se condice con la 
realidad (lo que no solo comprende quien firma no lo hizo sino también al 
contenido de la carta, respecto al compromiso de alquilar), ello añadido a que el 
documento en cuestión fue presentado para acreditar un requisito de calificación 
generándole al Consorcio un beneficio o ventaja, permitió que se configure la 
infracción de haber presentado información inexacta. 
 
En consecuencia, lo alegado por el Impugnante en este extremo carece de 
sustento. 
 

14. En cuanto al cuestionamiento a que su representada estuvo a cargo de la 
elaboración de la oferta, en específico de la gestión del documento cuestionado 
como falso, conforme se ha acreditado con los chats anteriores a la elaboración 
de la oferta, respaldada con las respectivas declaraciones juradas aportadas. 
 
Tal aspecto será abordado conjuntamente con los argumentos expuestos por el 
Impugnante 2, cuyos argumentos se encuentran dirigidos a la individualización de 
responsabilidades. 
 
Respecto al recurso de reconsideración del Impugnante 2 
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15. Ahora bien, el Impugnante 2 argumentó en su recurso de reconsideración que no 

existió una debida motivación respecto a la individualización de 
responsabilidades, debido a que la Resolución no valoró los medios probatorios 
aportados por su representada, en cuanto a los chats de WhatsApp de fechas 
anteriores a la presentación de ofertas respaldados con declaraciones juradas 
(verdad material), en los que se demuestra que la gestión del documento 
cuestionado como falso estuvo a cargo del Impugnante 1. 
 
Asimismo, cuestionó una aparente motivación, pues la Resolución se circunscribe 
a lo establecido en el artículo 258 del Reglamento, sin argumentar el 
desmerecimiento del principio de verdad material acreditada en autos, respecto 
del cual las autoridades administrativas tienen el deber de verificar los hechos, lo 
cual sirve de sustento en sus decisiones y que son reconocidos en el Acuerdo de 
Sala Plena N° 005-2017/TCE. 
 
Sostuvo que, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena Nº 005-
2017/TCE, analizado en la Resolución N° 2189-2019-TC-S3, el Tribunal ha 
precisado que se otorga la posibilidad de verificar las posibles contradicciones en 
base a lo declarado, con otros elementos probatorios que puedan ser relevantes 
para el caso, lo que permite colegir claramente que la verdad material prevalece 
sobre la verdad formal contenida en los documentos (promesa formal de 
consorcio, contrato de consorcio o contrato suscrito con la Entidad); por tanto, lo 
establecido en la Resolución recurrida resulta incoherente y no idóneo al solo 
valorar los documentos indicados en el artículo 258 del Reglamento. 
 
Que, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, en los casos 
que existan otros elementos probatorios que sustentan la verdad material, carece 
de todo efecto legal la exigencia del colegido de una formalidad absoluta en los 
documentos indicados en la norma “(…)pues qué efecto legal puede aportar una 
formalidad respaldada por una verdad formal en virtud del principio de veracidad, 
si ésta es desvirtuada por la verdad material, toda vez que al amparo del principio 
de verdad material, se corroboran los hechos ocurridos en la realidad, lo cual 
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reviste de importancia y sustento objetivo para la decisión de la autoridad en un 
procedimiento administrativo sancionador” (sic) 
 
Señaló que no resulta amparable legalmente la exclusión la valoración de la 
verdad material aportada, indicando que en virtud de dicho principio ha 
acreditado que el Impugnante 1 fue el encargado de la elaboración de la oferta y 
del documento cuestionado como falso, lo cual consta en los chatas y las 
declaraciones juradas de quienes por encargo de dicha empresa coordinaron la 
elaboración de la oferta, en estricto, respecto del documento cuestionado se ha 
demostrado que su obtención fue coordinada por el señor Dianerson Danner 
Santamaría Quispe, quien se le remitió por WhatsApp el DNI de la persona que 
supuestamente suscribió el documento cuestionado. 
 
Solicitó aplicar el Principio de Razonabilidad, principio que no se ha respetado en 
el procedimiento sancionador, pese a la existencia de elementos probatorios 
fehacientes que permiten la individualización de responsabilidad, y determinar 
como responsable al Impugnante 1 en la elaboración de la oferta y del documento 
cuestionado como falso, el Tribunal no ha valorado las pruebas aportadas, no 
siendo razonable la sanción impuesta al existir medios probatorios que corroboran 
la verdad de los hechos, en aplicación del principio de verdad material.  
 
Precisó los siguiente “(…) que una decisión justa del Tribunal requiere de una 
fundamentación objetiva fundada en derecho, lo que abarca no solo a las normas 
de un supuesto regulado específico sino también en el respeto a los Principios de 
Derecho Administrativo, sobre la base de los cuales merece ser interpretado el 
artículo 258 del Reglamento que regula el supuesto de individualización de 
responsabilidad en caso de consorcios (amparado por la verdad formal – 
presunción de veracidad), lo que no es absoluto cuando concurre a su vez la verdad 
material (principio de verdad material).” (sic) 
 
En atención a la predictibilidad, señaló que se debe tomar en consideración el 
criterio establecido en la Resolución Nº 1461-2013-TCE-S1, en la cual el Tribunal 
no aplicó el criterio similar al contemplado en el artículo 258 del Reglamento de 
manera aislada, sino que lo hizo en coherencia del principio de verdad material.  
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Concluye señalando que solicitó al Tribunal reconsidere la decisión y se efectúe la 
individualización de responsabilidad y se exima de responsabilidad a su 
representada. 
 

17. Sobre el particular, corresponde reproducir lo señalado en la Resolución recurrida 
respecto a la individualización de responsabilidades: 

 

“(…) 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de las 
infracciones 
 

32. En principio, cabe recordar que, como regla, la normativa ha establecido que la 
responsabilidad de un consorcio durante su participación de un procedimiento 
de selección, es solidaria; así, conforme a lo previsto en el artículo 258 del 
Reglamento, 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, 
contrato de consorcio, o el contrato suscrito por la Entidad, pueda 
individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización 
corresponde al presunto infractor. 

 
33. Al respecto, los integrantes del Consorcio, solicitan la individualización de 

responsabilidades, debido a que acordó, de buena fe, que para la elaboración de 
la oferta estaría a cargo la empresa MIKEISI S.A.C., integrante del Consorcio, y 
que en la cláusula decimotercera del Contrato de Consorcio se precisó que tal 
empresa es responsable por los daños y perjuicio que pueda derivar de las 
actividades del Consorcio.   
 

34. Para tales efectos, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 005-
2017/TCE de fecha 25 de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 29 de setiembre de 2017, en el cual se acordó que es posible realizar 
la individualización de responsabilidad administrativa por la infracción relativa a 
la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta, en 
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base a la promesa formal de consorcio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
220 del Reglamento. 

 
35. Al respecto, obra en el expediente copia del Anexo N° 5 - Promesa de Consorcio 

del 9 de noviembre de 20215, en la cual los integrantes del Consorcio 
establecieron sus obligaciones de la siguiente manera: 
 

 
 

Atendiendo a la literalidad del contenido de la Promesa Formal de Consorcio que 
es materia de análisis, no se puede advertir pactos específicos y expresos que 
permitan atribuir responsabilidad exclusiva a uno de los integrantes del 
Consorcio, toda vez que ninguna de las obligaciones detalladas hace referencia 
expresa a la obligación de uno de los integrantes del Consorcio de aportar el 
documento cuya falsedad e inexactitud se ha acreditado; en tal sentido, resulta 
evidente que la responsabilidad administrativa no puede ser individualizada; así 
como tampoco, no resulta posible individualizar la responsabilidad a alguno de 
los integrantes del Consorcio. 
 
Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad sobre la base de la 
naturaleza de la infracción, cabe precisar que en el literal a) del numeral 258.2 
del artículo 258 del Reglamento, se dispone que solo podrá invocarse en el caso 
de tres (3) infracciones, entre las cuales se encuentra la referida a la presentación 
de información inexacta.  

 

 
5  Obrante en el folio 260 del expediente administrativo. 
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Ahora bien, en el caso objeto de análisis, el documento cuestionado se trata de 
una carta de compromiso expedida por un tercero que contiene información 
inexacta, el cual no se encuentra dentro de la esfera de dominio de alguno de los 
integrantes del Consorcio; asimismo, lo cierto es que dicho documento es un 
documento cuya falsedad ha sido acreditada en el presente pronunciamiento, y 
sobre lo cual no es posible individualizar su responsabilidad. En ese sentido, 
tampoco en este extremo resulta posible realizar individualización alguna, 
careciendo de objeto realizar mayor análisis al respecto, toda vez que no ha 
podido individualizar la responsabilidad por la presentación de la documentación 
falsa.  
 

36. Ahora bien, los integrantes del Consorcio alegaron que en la cláusula 
decimotercera del Contrato de Consorcio se precisó que la empresa 
CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C., integrante del Consorcio, es responsable por los 
daños y perjuicio que pueda derivar de las actividades del Consorcio, como se 
puede apreciar de la siguiente imagen: 

 

 

 
 

Como se puede apreciar, las partes acuerdan responsabilizar por los daños y 
perjuicios que se puedan derivar de las actividades del Consorcio, será asumida 
de forma exclusiva por la empresa CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C., integrante del 
Consorcio, y asumirá de forma exclusiva la responsabilidad civil y penal. 
 
Cabe precisar que, la responsabilidad que se determina en el presente 
procedimiento es administrativa y no civil ni penal; ahora bien, aun cuando se 
hubiera acordado responsabilizar administrativamente a un consorciado, es 
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preciso indicar que el Tribunal es el órgano administrativo, facultado para 
determinar la responsabilidad por la comisión de las infracciones consignadas en 
la Ley; en ese sentido, no es posible que la responsabilidad administrativa 
derivada de la comisión de una infracción sea acordada por las partes integrantes 
del Consorcio y el Tribunal estar sujeto a dicho compromiso, acuerdo que, en todo 
caso tendrán incidencia en el ámbito interno de sus reclamaciones privadas. 
 
En este punto, es preciso indicar que los consorciados pueden identificar sus 
actividades y obligaciones tanto en la promesa formal de consorcio como en el 
contrato de consorcio, aspecto que, en el presente caso, no se advierte, pues 
ninguno de los dos consorciados tuvo alguna obligación específica sobre aportar 
la carta de compromiso objeto de análisis.  
 
Ahora bien, la empresa CORPORACIÓN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEMONTI 
S.A.C., integrante del Consorcio, solicitó la individualización de responsabilidad 
en atención a lo dispuesto en la Resolución Nº 960-2021-TCE-S3, en el que se 
establece que la carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor en concordancia con la normativa de Contrataciones del 
Estado, indicando que en el Contrato de Consorcio, las declaraciones juradas y 
los chats de WhatsApp, se identifica que la empresa MIKEISI S.A.C. asumirá la 
responsabilidad como consecuencia de alguna acción u omisión en el desarrollo 
de las actividades del Consorcio durante la elaboración de ofertas.  
 
No obstante, debe tenerse presente que en el artículo 258 del Reglamento, se 
han señalado de manera expresa los criterios sobre los cuales se puede 
individualizar la responsabilidad, esto es, por la naturaleza de la infracción, la 
promesa formal, contrato de consorcio, o el contrato suscrito por la Entidad, por 
lo que, las declaraciones juradas y los chats de WhatsApp no pueden ser 
valorados por el Colegiado para la individualización de responsabilidades, a 
diferencia del  Contrato de Consorcio, el cual fue analizado precedentemente. 
 
Bajo las consideraciones expuestas, con lo alegado por los integrantes del 
Consorcio, no se puede efectuar la individualización de responsabilidad de los 
consorciados por presentar documento falso y con información inexacta. 

 
37. Por lo tanto, este Colegiado concluye que, en el presente caso, no existen 

elementos a partir de los cuales, conforme a lo establecido en el artículo 258 del 
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Reglamento y en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE, pueda 
individualizarse la responsabilidad de alguno de los integrantes del Consorcio por 
la presentación del documento falso y de la información inexacta a la Entidad; en 
consecuencia, corresponde imponer a ambos integrantes del Consorcio una 
sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco y contratar con el Estado. 

(…)” 

 
 

18. En principio, cabe indicar que, según el numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley, 
sobre la participación en consorcio, se indica lo siguiente: 

 
“Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento 
de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus 
integrantes de manera solidaria, salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal, el contrato de consorcio o el contrato 
suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, 
conforme los criterios que establece el reglamento. En este caso, se 
aplica la sanción únicamente al consorciado que cometió la infracción”. 

 
En esa misma línea, el artículo 258 del Reglamento, desarrolla los criterios de 
individualización bajo los mismos parámetros establecidos en la Ley. 
 
Por su parte, y conforme se indicó en la Resolución, sobre el Acuerdo de Sala Plena 
N° 005-2017/TCE, se tiene lo siguiente: 
 

“Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE de fecha 25 de agosto de 
2017, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de setiembre de 
2017, en el cual se acordó que es posible realizar la individualización de 
responsabilidad administrativa por la infracción relativa a la 
presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la 
oferta, en base a la promesa formal de consorcio, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 220 del Reglamento”. 
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19. Como se puede apreciar, la normativa de contratación pública ha establecido en 
la Ley y el Reglamento, los criterios habilitados para determinar la 
individualización de responsabilidades (naturaleza de la infracción, la promesa 
formal, el contrato de consorcio o el contrato suscrito con la Entidad), sin que se 
advierta algún criterio adicional que pudiera considerar el Tribunal. Asimismo, en 
cuanto al acuerdo de sala plena, este solo desarrolla aspectos que deben tenerse 
en cuenta al evaluar el criterio de individualización referido a la promesa formal 
de consorcio.  
 
En este punto, cabe señalar que, contrariamente a lo afirmado por el Impugnante 
2, ni el citado acuerdo de sala plena, ni la Resolución N° 2189-2019-TC-S3, han 
previsto que se puedan considerar criterios o elementos adicionales a los previstos 
en la Ley; debiendo precisarse que la citada resolución solo alude al numeral 5 del 
mencionado acuerdo. 
 
Así, cabe aclarar que, el numeral 5 del Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE, 
indica lo siguiente: 
 

“Para que la individualización de responsabilidad sea factible, la 
asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe 
generar suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones 
específicas, sin que se adviertan contradicciones con otros medios 
probatorios y elementos fácticos que puedan resultar relevantes, de 
valoración conjunta, para la evaluación del caso concreto” 

 
Como puede apreciarse, lo indicado en el acuerdo de sala plena y la Resolución N° 
2189-2019-TC-S3, solo expresan las condiciones mínimas que debe reunir la 
promesa formal de consorcio para no invalidarla, evidenciándose una lectura e 
interpretación sesgada de parte del Impugnante 2.  
 
Ahora bien, el Impugnante 2, a fin de que los medios probatorios presentados 
durante procedimiento sancionador sean considerados para la individualización 
citó dos resoluciones emitidas por el Tribunal, en las que supuestamente se ha 
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considerado la verdad material sobre lo establecido en la promesa formal de 
consorcio, por lo que, resulta conveniente abordar dichas resoluciones: 

 

• Con relación a la Resolución N° 2189-2019-TC-S3, el Impugnante 2 cita un 
extracto del último párrafo del fundamento 38 de la misma, en el que el 
Tribunal aborda el Acuerdo N° 05-2017/TCE publicado en el diario oficial "El 
Peruano" el 29 de setiembre de 2017, señalándolo siguiente “se exige que la 
promesa formal de consorcio, no presente inconsistencias o contradicciones 
con otros elementos probatorios, que puedan resultar relevantes para le 
evaluación del caso contrato (…)”(sic), ello con la finalidad acreditar que sí 
es posible individualizar con la presentación de medios probatorios 
adicionales a lo indicado en el artículo 258 del Reglamento. 
 
Ahora bien, resulta relevante indicar que la normativa vigente al momento 
en que se emitió la mencionada resolución y acuerdo de sala plena, es el 
Decreto Legislativo N° 1341, que modificó la Ley N° 30225, vigente desde el 
3 de abril de 2017, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en cuyo 
artículo 220 preveía la posibilidad individualizar ya sea por la naturaleza de 
la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier medio 
de prueba documental, de fecha y origen cierto; no obstante, dicho 
reglamento estableció, de manera expresa, que los medios de prueba 
documental de fecha y origen cierto son los documentos otorgados por una 
entidad pública en el ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y 
demás documentos otorgados ante o por notario público. 

 
Bajo dicho contexto, cuando el acuerdo de sala plena alude a que no exista 
contradicción con otros medios probatorios para validar la promesa formal de 
consorcio, se refiere a lo previsto en el literal d) del artículo 220 del Reglamento6, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, vigente al momento de la 
emisión del Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE, el cual contemplaba como 

 
6 En concordancia con el artículo 13 de la Ley N° 30225, antes de la modificación dispuesta por el Decreto Legislativo 
N° 1444. 
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criterio de individualización “Otros medios de prueba documental de fecha y 
origen cierto”, regulación que no es aplicable al artículo 258 del Reglamento. 
 
Aun así, aun cuando fuera aplicable dicho criterio de evaluación del citado artículo 
220, debe tenerse presente que un medio de prueba de fecha y origen cierto 
supone, por ejemplo, un documento con firmas legalizadas ante notario público, 
escritura pública o documento emitido por una entidad, respecto a pactos entre 
los consorciados, elemento que hoy la normativa no permite valorar.  
 
En consecuencia, al caso en concreto, las imágenes de whatsapp presentadas, por 
sí mismas no evidencian una fecha y origen cierto. Asimismo, las declaraciones 
juradas presentadas, respecto al personal que habría tramitado los documentos, 
aun cuando pudieran estar con firmas legalizadas, por sí mismas, no acreditan, de 
manera fehaciente, que alguno de los consorciados hubiese sido el responsable 
de presentar el documento falso; además de no ser un medio de prueba 
contemplado en el artículo 258 del Reglamento. 
 
Un actuar de este Tribunal como el planteado por el Impugnante 2, en el sentido 
de aplicar criterios de individualización no previstos en el artículo 258, 
determinaría que esta Sala deba apartarse de dicho dispositivo reglamentario, que 
prevé una lista taxativa de criterios de individualización de responsabilidades, para 
que, en base a pruebas de imágenes de whatsapp que no generan convicción y un 
criterio no previsto en la normativa, se determine eximir de responsabilidad al 
Impugnante 2; razones suficientes para no amparar su solicitud.  
 

• Con relación a la Resolución N° 1461-2013-TCE-S1, en la cual, como señaló 
el Impugnante 2, el Tribunal no aplicó el criterio similar al contemplado en 
el artículo 258 del Reglamento de manera aislada, sino que lo hizo en 
coherencia del principio de verdad material, debe tenerse presente que los 
hechos se suscitaron en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, y su Reglamento, aprobado 
a través del Decreto Supremo N°184-2008-EF, en cuyo artículo 139, a 
diferencia de las modificatorias posteriores, no se establecieron criterios 
expresos de individualización responsabilidad, motivo por el cual, el Tribunal 
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evaluó los medios probatorios presentados para determinar la 
individualización de responsabilidades, situación que difiere del caso que 
nos ocupa, puesto que el Reglamento sí ha precisado los criterios sobre los 
cuales se deben individualizar las responsabilidades, los mismos que fueron 
analizados por la Sala en la Resolución recurrida. 

  
Bajo las consideraciones expuestas, nuevamente se aprecia que las resoluciones 
empleadas por los Impugnantes se encuentran relacionadas a normativas 
derogadas que no se condicen con la aplicable al presente caso. 
 
Por otra parte, en cuanto a lo indicado en la Resolución sobre la individualización 
de responsabilidades, en la fundamentación se indicó que la promesa formal de 
consorcio no contempló pactos específicos y expresos que permitan atribuir 
responsabilidad exclusiva a uno de los integrantes del Consorcio, por lo que 
responsabilidad administrativa no pudo ser individualizada; así como tampoco, 
respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad sobre la base de la 
naturaleza de la infracción, la cual solo podrá invocarse en el caso de la infracción 
relativa a la presentación de información inexacta, resultando que en el caso 
materia de análisis también se imputa documentación falsa. Además, debe 
tenerse en cuenta que el documento cuestionado no se encuentra dentro de la 
esfera de dominio de alguno de los integrantes del Consorcio. 
 
Respecto a lo señalado en el contrato de consorcio, en el cual los integrantes del 
Consorcio precisaron que la empresa CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C. sería la 
responsable por los daños y perjuicio que pueda derivar de las actividades del 
Consorcio en el servicio; ello, evidenció que se trataba de un acuerdo sobre 
responsabilidades civiles sobre la ejecución de la prestación, pero no refería a la 
presentación del documento falso en la oferta por parte de alguno de los 
consorciados. 
 
Ahora bien, con relación a lo alegado por el Impugnante 2, sobre lo indicando que 
en el Contrato de Consorcio, las declaraciones juradas y los chats de WhatsApp, 
documentos que identifican que la empresa MIKEISI S.A.C. asumirá la 
responsabilidad como consecuencia de alguna acción u omisión en el desarrollo 
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de las actividades del Consorcio durante la elaboración de ofertas; la Resolución 
precisó que, en el artículo 258 del Reglamento se han señalado, de manera 
expresa, los criterios sobre los cuales se puede individualizar la responsabilidad, 
esto es, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de 
consorcio, o el contrato suscrito por la Entidad; por lo que, las declaraciones 
juradas y los chats de WhatsApp no pudieron ser evaluados para la 
individualización de responsabilidades, a diferencia del  Contrato de Consorcio, 
que sí fue analizado. 
 
Sin perjuicio de lo indicado, y conforme a fundamentos precedentes, se ha 
desarrollado que tales elementos de prueba no solo no han sido considerados por 
la normativa vigente como aplicables para individualizar responsabilidades, sino 
que, por sí mismos, no resultan fehacientes para tal fin, por lo que no generan 
convicción en este Tribunal. 

 
20. Finalmente, el Impugnante solicitó aplicar el Principio de Razonabilidad en el 

presente caso, indicando que ese principio no se ha respetado en el procedimiento 
sancionador, pese a la existencia de elementos probatorios fehacientes que 
permiten la individualización de responsabilidad, y determinar como responsable 
al Impugnante 1; no obstante, como se ha desvirtuado en los párrafos precedentes 
la Sala ha emitido su pronunciamiento acorde a lo establecido en la Ley y su 
Reglamento, aplicando el principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en el acápite 
correspondiente a la graduación de la sanción imponer, por lo que, dicho principio 
sí fue valorado en la Resolución. 
 

21. Por lo tanto, lo alegado por el Impugnante 1 y 2 en sus recursos de reconsideración 
carecen de asidero, en tanto no se aprecia algún vicio en la resolución impugnada; 
por lo que debe ratificarse la Resolución en todos sus extremos. 
 

22. En ese sentido, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, y en atención 
al principio de predictibilidad, corresponde que este Colegiado declare 
INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por las empresas 
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CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C. y CORPORACIÓN CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 
DEMONTI S.A.C. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente 

Danny William Ramos Cabezudo, con la intervención de los Vocales Steven Aníbal Flores 
Olivera y Christian Cesar Chocano Davis, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 090-
2020-OSCE/PRE del 21 de mayo de 2022, publicada el 23 de mayo de 2022 en el Diario 
Oficial “El Peruano” y el Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente, 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 por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así 
como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por el 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 

CORPORACIÓN - CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DEMONTI S.A.C. (con RUC N° 
20491794136), contra la Resolución Nº 1455-2022-TCE-S5 del 25 de mayo de 
2022, mediante la cual el Tribunal dispuso imponerle sanción administrativa de 
inhabilitación temporal en el ejercicio de su derecho a participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el 
periodo de treinta y seis (36) meses, al haberse determinado su responsabilidad 
al presentar documento falso e información inexacta al Gobierno Regional de 
Amazonas Sede Central, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 057-2021-
GRA/CS – Primera convocatoria, por los fundamentos expuestos .  
 

2. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C. (con RUC N° 20600021452), contra la Resolución 
Nº 1455-2022-TCE-S5 del 25 de mayo de 2022, mediante la cual el Tribunal dispuso 
imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en el ejercicio de su 
derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
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implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado, por el periodo de treinta y seis (36) meses, al haberse determinado 
su responsabilidad al presentar documento falso e información inexacta al 
Gobierno Regional de Amazonas Sede Central, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada Nº 057-2021-GRA/CS – Primera convocatoria, por los fundamentos 
expuestos . 
 

3. Ejecutar la garantía presentada por las empresas CONSTRUCTORA MIKEISI S.A.C. 
y CORPORACIÓN CONSTRUCTORES Y SERVICIOS DEMONTI S.A.C., para la 
interposición de su recurso de reconsideración.  

 

4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

 
 

VOCAL       VOCAL 
 
 
 
ss. 
Ramos Cabezudo. 
Flores Olivera. 
Chocano Davis. 
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