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Sumilla: "(...) uno de los principios que rige la potestad 

sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en 

el numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-

JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente 

las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 

admitir interpretación extensiva o analogía." 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3430/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas Constructora Duran S.A., 

Corporación Mayo S.A.C. y Asphalt Technologies Sociedad Anónima Cerrada, 

integrantes del Consorcio Puentes Viales, por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado, como parte de su oferta, información inexacta y/o documentación falsa o 

adulterada, en el marco de la Licitación Pública N° 005-2017-GRJ/CS - Primera 

Convocatoria; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

con Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según/ información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Est.il — SEACE1, el 17 de marzo de 2017, el Gobierno Regional de Junín, en 

/a (

nvocatoria, para la "Contratación de lo ejecución de la obra  

ante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 005-2017-GRJ/CS - Primera 

puente San Fernando sobre el Río Shullcas, entre los distrito de Huancayo y El 

Tambo, provincia de Huancayo, región Junín", con 

o •  

valor referencial 
ascend: e a S/ 16'941,250.67 (dieciséis millones novecien 	cuarenta y  un mil 
dosis cincuenta con 67/100 soles), en adelante el procedi 
sel • 	.f  

rocedimiento de selección fue convocado al amparo de l dispuest en la 

o 

Véase .lio 653 del expediente administrativo. 
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Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por 

el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 20 de julio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 21 

del mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Babilonia integrado por 

las empresas Kori Anca Contratistas Generales S.A.C. y Assignia Infraestructuras 

S.A. - Sucursal Del Perú. 

Cabe referir que dentro de las ofertas presentadas el 20 de julio de 2017, se 

encontraba la oferta del Consorcio Puentes Viales integrado por las empresas 

Constructora Duran S.A., Corporación Mayo S.A.C. y Asphalt Technologies 

Sociedad Anónima Cerrada, en lo sucesivo el Consorcio. 

2. 	A través del Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 

con registro N° 21602, presentado el 9 de noviembre de 2017 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de 

infracción al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta información 

inexacta o documentación falsa o adulterada; infracciones tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. A fin de sustentar su 

denuncia, adjuntó la Opinión Legal N° 053-2017-GRJ/ORAJ2  y el Informe Técnico 

N° 432-2017-GRJ-ORAF/OASA3, en el cual detalló lo siguiente: 

i) 	Señala que el Consorcio presentó, como parte de su oferta, do 
	ción 

falsa 	con información inexacta, consistente en el Certif ado de trabajo 

de 	ha setiembre de 2002, emitido por el Consorcio C asa — Codurs a 

or del señor Oscar Hernán Durán Moreno, por h.. .er laborado co o 

sistente de residente en la ejecución de la obra "Ci strucción del Pue te 

Cruz Verde y 	esos", convocado por el Minis rio de Tr. 	rt 

Comunicacio 

Pues, co o prte de la fiscalización posterior realizada a 

Obrante a folio 632 del e pediente administrativo. 

Obrante a folios 633 al 635 del expediente administrativo. 
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Consorcio, obtuvo el Informe N' 092-2017-MTC/14.04.PLANOTECA, 

remitido por el Coordinador de la Oficina de Planoteca de la DGCF de la 

Dirección de Normatividad Vial Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles del MTC, en el cual señaló que el señor Oscar Hernán Duran 

Moreno no tuvo participación en la construcción del referido proyecto. 

ii) Por otro lado, manifiesta que a pesar que la empresa Asphalt Technologies 

S.A.C. haya señalado que no fue quien entregó el documento cuestionado 

para ser incluido en la oferta, no se ha individualizado la responsabilidad, 

por lo tanto los integrantes del Consorcio son responsables solidarios. 

3. 	A través de Decreto del 16 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra los integrantes del Consorcio, por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, 

información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, en el marco del 

procedimiento de selección, contenida en los siguientes documentos: 

Documento presuntamente falso o adulterado y/o con información inexacta 

El Certificado de trabajo de fecha setiembre de 2002, supuestamente 

emitido por el Consorcio CEBASA CODURSA a favor del señor Oscar Hernán 

Duran Moreno. 

Presunta información inexacta contenida en: 

El Anexo N° 11- Carta compromiso del personal clave del 17 de julio de 

201 	suscrito por el señor Oscar Hernán Duran Moreno. 

¡ii),f I Anexo N° 8 — Declaración jurada del plantel profesi al clave propuesto 

para la 	cución de la obra, de fecha 19 de julio d 2017, suscrito por el 

seño 	s Enrique Guarnizo Verde, representa te legal común del 

Consor o. 

Notificado a 	Entidad y a los integrantes del Consorcio, mediante Cédulas 

5617/2019.TC , N° 5616/2019.TCE, N° 5618/2019.TCE y N° 5619/2019.TCE, respectiva 

de 2019; véase folios 709 al 716 del expediente administrativo. 

• 
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Sin perjuicio de ello, se requirió a la Entidad cumpla con requerir al Consorcio 

CEBASA-CODURSA confirmar la veracidad del documento cuestionado. 

4. 	Mediante Escrito N' 1 con registro N° 2826, presentado el 7 de febrero de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Asphalt Technologies S.A.C. 

integrante del Consorcio, presentó sus descargos manifestando lo siguiente: 

Solicita la aplicación de la norma más favorable para determinar la 

individualización de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 

respecto a la comisión de la infracción. 

Manifiesta que, en el presente caso sí es posible determinar la 

responsabilidad del consorciado que aportó el documento cuestionado; 

ello, a través del correo electrónico del 10 de julio de 2017, en el cual 

solicitó a cada uno de los integrantes del Consorcio cumpla con efectuar 

la legalización de los ingenieros propuestos por estos. 

Así, puede advertirse que el ingeniero Oscar Hernán Durán Moreno, 

sugerido para el cargo de Asistente de Residente, fue propuesto por la 

empresa Constructora Duran S.A., y fue esta quien aportó la información 

del referido profesional. 

Añade, que el aludido certificado fue emitido por el Consorcio CEBASA-

COD RSA, cuyo integrante es la empresa Constructora Durán S.A. y, 

as ismo, el representante de esta última es el señor Oscar Hernán 

ran Moreno, por lo que, dicha situación es evidencia adicional para 

determinar que el documento cuestionado provino de I 	presa 

Constructora Durán S.A. 

Por lo expuesto, concluye solicitando a este Tribu 	que se le exima de 

responsabilidad administrativa. 

Con Escrito 	on registro N° 2867, presentado el 7 de 	o de 201 

Mesa de ParYs»el Tribunal, la empresa Corporación Mayo S.A.C. int 

Consorcio, pres ntó sus descargos reiterando los argumentos form 

consorciada, s licitando con ello se le exima de responsabilidad ad 

nt la 

rante el 

ados p su 

inistrativa. 
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Con Decreto del 4 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos respecto de la 

empresa Constructora Durán S.A., al no haber cumplido con apersonarse al 

procedimiento y formular sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a la 

Cuarta Sala para que resuelva. 

A través del Oficio N' 002-2019-GRVORAF-OASA con registro N° 3919, 

presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 21 de febrero de 2019, la 

Entidad comunicó que dio cumplimiento con el requerimiento efectuado con 

Decreto del 16 de enero de 2019. 

Mediante Decreto del 25 de febrero de 2019, se programó audiencia para el 21 

de marzo de 2019. La misma que se realizó con la intervención de los integrantes 

del Consorcio; dejándose constancia de la ausencia del representante de la 

Entidad. 

Con Escrito N° 1 con Registro N' 4476, presentado ante la Mesa de Partes del 

Tribunal el 1 de marzo de 2019, la empresa Constructora Duran S.A., se apersonó 

al presente procedimiento administrativo y formuló sus descargos manifestando 

lo siguiente: 

Manifiesta que el documento cuestionado fue aportado por este al 

Consorcio, y fue ella quien aportó la documentación relacionada con el 

Ingeniero Oscar Hernán Duran Moreno. 

que en atención a la primacía de la realidad, el documento 

stionado no contiene información inexacta, p 	e señor Os r 

' ernán Duran Moreno [representante de la empr sa Constructora Duran 

S.A.] sí participó en la obra señalada en el docum sto cuestionado como 

asistente de residente, porque en aquella época no estaba ni está 

prohibido que las empresas puedan colocar en la obra, mayor pe 

, 	incluso çeipcar personal no requerido en las Bases. 

Refuta ,4'o manifestado por la Entidad, en virtu 
elem os: 
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El ingeniero Rubén Gutarra Maraví fue el ingeniero Residente de la 

obra que alude el certificado cuestionado, y él ratifica que el señor 

Oscar Hernán Duran Moreno participó como su asistente, es decir 

como asistente del ingeniero residente. 

Asimismo, el ingeniero Eh i Córdova Vera, quien fue Supervisor de la 

aludida obra, ratifica que el señor Oscar Hernán Duran Moreno 

participó como asistente del ingeniero Residente. 

En el mismo sentido, el representante del Consorcio CEBASA-

CODURSA también ha ratificado la participación del señor Oscar 

Hernán Duran Moreno como asistente del ingeniero Residente. 

10. Por Decreto del 4 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento administrativo a la empresa Constructora Duran S.A., y se dejó a 

consideración de la Sala sus descargos presentados. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado, como 

parte de su oferta, supuesta información inexacta y/o documentación falsa o 

adulterada, en el marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en 

los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al 

momento de suscitarse los hechos imputados, esto es el 20 de julio de 2017, 

fecha • presentación de la oferta, en la cual se incluyeron los presuntos 

doc 	nto falsos o adulterados y/o con información inexacta. 

uraleza de la infracción. 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley estaiIece que los agent 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de s nción cuando pres 

documento 	lsos o adulterados a las Entidades, al T(ibunal ç.  contrata 

del Estade11 Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

Por su 	de, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

se impondr sanción administrativa a los proveedores, particip 
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y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal 

o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud 

esté relacionada con el cumplimiento de requerimiento o factor de evaluación 

que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

3. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N9. 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 

potestad sancionadora, 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, es decir —para efectos de 

determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 

convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 

como infracción administrativa. 

4. 	Atendi 	o a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los 

	

	umentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

n efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal.  

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad pterial consagrado en 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Prelimina del TUO de la LPAG, qu 

impone a la autoridad administrativa el deber d 	 as medie .s 
pro 	orias necesarias autorizadas por ley, al margen que 0 1, 

	ayan 	• Z' 

estas por los administrados o estos hayan acordado 

nal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes d 

itan corroborar y crear certeza de la present 

tionado. Entre estas fuentes se encuentra compren 

mirse de 

informa° 

ión del ocumento 

informa cióa  

e 

as, el 

que le 
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registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras 

bases de datos y portales web que contengan información relevante. 

5. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya 

sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o 

adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de 

la presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que 

no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, 

en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 

participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 

responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 

actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 

resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un 

potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o 

adulterado. 

En ese ,rden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de 

hech9 *e falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

ex 	sado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

uiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por qu 	rece 

n el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, sie 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en s 

Por su parte, la información inexacta supone un c 

concordap.tJo congruente con la realidad, lo que co 

falseami6r de ésta. Además, para la configuración del 	infracto 

aquel ref 	o a la presentación de información inexacta, debe acr 

la inex ctit d esté relacionada con el cumplimiento de un requeri 

de evaluac ón que le represente una ventaja o beneficio en el pr 

, es clec" 

itarse, q 

lento o fact 

cedinniento 
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selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logres, 

lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El 

Peruano el 2 de junio de 2018. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, 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 del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

admini trativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Si embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

el TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contr 	• e la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar 
	

ocumentación 

prese 	a. Dicha atribución se encuentra reconocida en l numeral 1.16 del 

mis 	ículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

poste res, dispone que la autoridad administrativa se reserve e derecho de 

co 	bar la veracidad de la documentación presentada. 

5 Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realiza 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo.  
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8. 	En el caso materia de análisis se imputa al Consorcio haber presentado ante la 

Entidad, presuntos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta 

consistentes en: 

Documento presuntamente falso o adulterado y/o con información inexacta 

El Certificado de trabajo de fecha setiembre de 2002, supuestamente 

emitido por el Consorcio CEBASA CODURSA a favor del señor Oscar Hernán 

Duran Moreno. 

Presunta información inexacta contenida en: 

El Anexo N' 11- Carta compromiso del personal clave del 17 de julio de 

2017, suscrito por el señor Oscar Hernán Duran Moreno. 

El Anexo N' 8 — Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra, de fecha 19 de julio de 2017, suscrito por el 

señor Luis Enrique Guarnizo Verde, representante legal común del 

Consorcio. 

Al respecto, es oportuno indicar que los documentos señalados en el literal b) y 

c), son cuestionados por conexidad, toda vez que en ellos se consignó 

inform ión vinculada con el documento señalado en el literal a), el mismo cuya 

ver. s¿ad es cuestionada. 

onforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
arse la 

Iva del docu ento 

ación del docu ento 

ada, esta última sie pre 

sito o con la obtenci 

10. 	Sobre 
	rticular, de la documentación obrante en el expediente 

la docu entación cuestionada fue incluida como parte de 

configuración de la infracción materia de análisis, deb 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación ef 

cuestionado ante la Entidad y ji) la falsedad o ad' 

presentado y/o la inexactitud de la información cuestio 

que esté re cionada con el cumplimiento de un req 

un bene 	o ventaja para sí o para terceros. 
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Consorcio [situación que no ha sido negada por el mismo en sus descargos], 

presentada a la Entidad el 20 de julio de 20176, ello en el marco de su 

participación en el procedimiento de selección. 

En ese sentido, estando acreditada la presentación a la Entidad de los 

documentos cuestionados, resta determinar si existen en el expediente 

suficientes elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar 

certeza respecto del quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste 

a los referidos documentos. 

11. En este extremo, cabe señalar que la Entidad en su Opinión Legal N' 053-2017-

GRJ/ORAJ del 26 de octubre de 2017, informó que en atención a la fiscalización 

posterior efectuada a la oferta presentada por el Consorcio, obtuvo el Informe N° 

092-2017-MTC/14.04.PLANOTECA del 28 de setiembre, emitido por el 

Coordinador de la Oficina de Planoteca de la Dirección de Caminos y 

Ferrocarriles, en el cual señaló lo siguiente: 

"U) 

2. De lo precedentemente señalado, con relación a la veracidad de los 
Certificados de Trabajo que nos ocupa, estos no fueron emitidos por el 
MTC, razón por la cual no es posible versar sobre la autenticidad de 
dichos documentos. 

( ) 

. De la revisión de la información obrante en los archivos de la 
Planoteca, podemos concluir que el señor Oscar Hernán Duran 
no tuvo participación en la "Construcción del puente Cr 	erde" 

(El resaltado es agregado) 

la verificación al Certificado de trabajo de setiembre de 

este fue emitido por el señor Oscar Muñoz Vega, 

nte legal del Consorcio CEBASA — CODURSA, a favor 

uran Moreno, por haber laborado en su empresa 

6 
	

Véase folio 696 del expediente administrativo. 
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noviembre de 2001 al 15 de agosto de 2002. 

Al respecto, obra en el expediente la Carta CCC-001-2017 del 12 de setiembre de 

2017, suscrita por el señor César Muñoz Vega, quien en calidad de 

Representante legal del Consorcio CEBASA — CODURSA, manifestó lo siguiente: 

Al respecto, debemos manifestarle que el lng. Rubén Gutarra Maraví se 
desempeñó como Ingeniero Residente y el Ing. Oscar Hernán Duran 
Moreno como Asistente del Residente de la obra: "Construcción del 
Puente Cruz Verde y Accesos"; por lo que dichos certificados fueron 
emitidos por nuestro Consorcio y rubricados por el suscrito." 

(El resaltado es agregado) 

Sobre el particular, conforme a reiterados pronunciamientos de este Tribunal, 

para determinar la falsedad o la adulteración de un documento resulta relevante 

atender la declaración efectuada por aquella persona natural o jurídica que 

aparece en el mismo documento como su autor, o por quien aparece como 

suscriptor del mismo, manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o 

haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento 

objeto de análisis. 

En el p 	ente caso, teniendo en consideración lo expuesto por el emisor del 

Cert 	do cuestionado, se puede colegir que no existen los elementos 

n'sanos para determinar la falsedad o adulteración del referido documento. 

En virtud de ello, en este extremo no es posible concluir que el 

análisis, sea un documento falso o adulterado, dado que el e sor del mis 

confirmado su veracidad. 

Por otro 	o, respecto a la presunta información 

Certifica o uestionado, se puede advertir que el mis 

señor 	ar Herrera Durán Moreno por haber 'ab 	para 

CEBA A CODURSA, desde el 20 de noviembre de 2001 al 15 de a 

como A istente de Residente en la Obra "Construcción del 

o fue e 

exacta contenida en el 

do en 

ha 
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accesos". 

16. Cabe recordar que, los cuestionamientos al documento en análisis surgieron en 

el marco del procedimiento de fiscalización posterior efectuado por la Entidad a 

la oferta presentada en el procedimiento de selección por el Consorcio, en el 

curso del cual la referida institución obtuvo el Informe N' 092-2017-

MTC/14.04.PLANOTECA del 28 de setiembre, emitido por el Coordinador de la 

Oficina de Planoteca de la Dirección de Caminos y Ferrocarriles, en el cual este 

concluyó que de la información obrante en sus archivos el señor Oscar Durán 

Moreno no tuvo participación en la obra: "Construcción del puente Cruz Verde y 

sus accesos". 

Al respecto, el aludido coordinador remitió adjunto a su comunicación el 

documento denominado: "Personal del Contratista (al 31 de mayo de 2002)", 

suscrito por el Jefe de supervisión del Consorcio Supervisor "Cruz Verde", del 

cual se puede advertir lo siguiente: 

CSISSURCIO DE SUPER V1SlóN 	vERD,E" 

PERSONAL DEL CONTRATISTA  
(A1 31  dt MaY0 de] MI) 

kg.. Rubétii Gulffrra Máravi 
mg. Ecifiar kezalacto Oblitas 
Sr. El oy Chávez Angeles 
Sr. Raúl Manrique Cavzho 
Sr. Edwin Levan° Quispc 
Sr. Oscar Garci a Pérez 
Sr. Eras= Anrria Castillo 

8- 	Sr. Francisco Cornejo Alareón 

Rcsidcme Obra 
Ingeniero Asistente 
Adm inistrador 
Auxiliar Administración 
Almacenero 
Chofer 
Maestro de Obra 
Topógrafo 

Como puede apreciarse el Coordinador de la Oficina de Planot 

de Caminos y Ferrocarriles, concluyó del contenido del documen o 

"Person del Contratista (al 31 de mayo del 2002)", que el señor 
More 

pues 

Asist 

o tuvo participación en la obra como Ingeniero Asistente 

el documento graficado en este numeral, se señaló 

nt al señor Edgar Regalado Oblitas. Cabe tener en cu 
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lectura del referido documento, puede advertirse que en él no se señaló que 

este último sea Ingeniero Asistente de Residente, si no que se le consignó como 

Ingeniero Asistente, sin delimitar a que profesional de la obra asistía. 

17. Respecto a este punto, obra en el expediente la Carta s/n del 31 de enero de 

2019, emitida por el señor Rubén Augusto Gutarra Maraví, en la cual expone lo 

siguiente: 

Que, fui Ingeniero Residente de la Obra "Construcción del Puente Cruz 
Verde y Accesos", ejecutada por el Ministerio de Trasportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción — Dirección General de Caminos, 

Que, durante el periodo de ejecución de la obra, su persona, OSCAR 
HERNÁN DURÁN MORENO, se desempeñó como uno de mis Asistentes, en 
la indicada obra, durante el periodo del 20 de noviembre de 2001 al 15 de 

agosto de 2002." 
 

(El resaltado es agregado) 

En el mismo sentido, el señor Elí Córdova Vilela [Ingeniero Supervisor de la Obra 

consignada en el documento cuestionado], a través de la Carta s/n del 30 de 

enero de 2019, expuso lo siguiente: 

abiendo desempeñado la función de Jefe de Supervisión de la obra b) de la 
referencia, efectivamente, confirmo que usted, en la referida obra, se 
desempeñó como uno de los asistentes del Ingeniero Res/ 	ubén 

Augusto Gutarra Maraví; (...). 

Que, durante el periodo en que usted prestó sus serv 
Ingeniero esidente (del 20 de noviembre de 2001 al 

aprec. j alto nivel de profesionalismo de su persa 

18. 	Pues bie 

infor a SO 

e las comunicaciones expuestas puede co egirse qu 

re la participación del señor Oscar Hernán Durán 

en a 

Moren 

bas se 

COMO 

¡os de Asistente 
5 de agosto de 200 
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Asistente de Residente de la obra "Construcción del puente Cruz Verde y 

accesos"; asimismo, cabe resaltar que las mismas fueron efectuadas por personal 

clave propuestos en dicha obra. 

Asimismo, del análisis del Certificado cuestionado, así como de la documentación 

obrante en el presente expediente administrativo, puede sostenerse que de la 

información consignada en el referido certificado no puede inferirse que esta sea 

inexacta, pues como ya se expuesto en el mismo se señaló que fue emitido a 

favor del señor Oscar Durán por haber laborado para el Consorcio CEBASA — 

CODURSA. 

En este extremo, cabe señalar que hasta aquí no se advierte algún elemento de 

convicción para determinar que el señor Oscar Durán Moreno no participó en la 

obra "Construcción del puente Cruz Verde y sus accesos", como Ingeniero 

Asistente de Residente; más aún, si en el certificado cuestionada se ha 

consignado que el servicio brindado por el aludido señor, se prestó directamente 

al Consorcio CEBASA — CODURSA [quien fue Contratista de dicha obra]. 

En ese sentido, no obran en el presente expediente suficientes medios 

probatorios que indiquen que la información contenida en el certificado 

cuestionado sea inexacta. 

Sin perjuicio de ello, debe considerarse que el supuesto de información inexacta 

comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

admin' 'ados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

no 	justen a la verdad. 

n ese sentido, a fin de verificar la configuración de la infracción - 
	

"lisis, 

corresponde a la autoridad administrativa probar los hecho 

administrado, amparándose la actuación de este último 

recogido en el numeral 9 del artículo 248 del Texto U 

27444, Le del Procedimiento Administrativo General, 

Decreto 	remo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
establ 	deber a las entidades de presumir que los a 
actuad 	pegados a sus deberes mientras no cuenten 
cont r 

e 

a el  aro. 

ue se atribuyen 

n el principio de licitud 

co Ordenado de la Ley 

o mediante 
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Como corolario de ello, se encuentra el principio de presunción de veracidad, 

establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, el cual rige que en la tramitación de un procedimiento administrativo se 

presume que los documentos y declaraciones formulados en la forma prescrita 

por la ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo 

también dicha presunción prueba en contrario. 

En el marco de lo expresado, la presunción de inocencia es un principio que es 

absolutamente aplicable a la potestad sancionadora de la administración, puesto 

que impone el deber de probar, la responsabilidad de la infracción, circunstancia 

que no se ha determinado con claridad para el caso en concreto que es materia 

de análisis. 

En concordancia con lo anterior, se debe tener en cuenta el principio de 

presunción de licitud recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG, según el cual se presume que los administrados han actuado apegados a 

sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que la 

administración si "en el curso del procedimiento administrativo no se llega a 

formar la convicción de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, 

se impone el mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in 

dubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria para 

destruir la presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la 

absolución del administrado"7. 

Ahor, .1-n, este Tribunal considera importante recordar que para establecer la 

re 	sabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas 

°entes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la 

esponsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca co 	cion 	ficiente 

más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la pn unción de ve cidad 

que lo 

Ello si 

int gra 

fica que en caso de duda sobre la responsa ilidad administrativ 

tes del Consorcio, deberá prevalecer el princi 	dubi 

7  Morón Urbina Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 200 

Gaceta Jurídica S.A.C, p.670. 
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aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA 

ARBELÁEZ8: "Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente 
administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su 
cortedad, llegando a la conclusión de que no hay elementos de juicio serios e 
indispensables para predicar la autoridad de la infracción en el investigado, entra 
en acción el in dubio pro-reo". 

En atención a lo expuesto, visto que de las instrumentales aportadas en el 

presente procedimiento sancionador y que obran en el expediente, este 

Colegiado no ha logrado formarse convicción, sobre la inexactitud del Certificado 

de trabajo de fecha setiembre de 2002, emitido por el Consorcio CEBASA 

CODURSA a favor del señor Oscar Hernán Duran Moreno, por lo que además, no 

resulta viable determinar la existencia de supuesta inexactitud en el Anexo N' 11 

- Carta compromiso del personal clave del 17 de julio de 2017, suscrito por el 

señor Oscar Hernán Durán Moreno, y el Anexo N' 8 — Declaración jurada del 

plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra, de fecha 19 de 

julio de 2017, suscrito por el señor Luis Enrique Guarnizo Verde, representante 

legal común del Consorcio, toda vez que estos últimos, contiene información 

vinculada con el aludido certificado. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no se ha 

rificado la comisión de las infracciones imputadas a los integrantes del 

Consorcio, y como consecuencia de ello, no corresponde imponerse sanción, 

debiendo archivarse el presente expediente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sa 'e Tribun *e 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N e07-2019-0SCEPR 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 20 • y en ejercicio de las 

facultades _inferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Le .7. t • i . .ciones del 

„I Estado , :nte a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legisl. Ir" 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

del OSC aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de 

8  OSSA AR ELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p 
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analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa Corporación 

Mayo S.A.C. (con R.U.C. N° 20531505787), por su supuesta responsabilidad 

consistente en presentar documentación falsa o adulterada y/o información 

inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 005-2017-GRJ/CS - Primera 

Convocatoria, efectuada por el Gobierno Regional de Junín para la "Contratación 

de la ejecución de la obra: Creación del puente San Fernando sobre el Río 

Shullcas, entre los distritos de Huancayo y El Tambo, provincia de Huancayo, 

región Junín"; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos 

expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa ASPHALT 

TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con R.U.C. N° 20489517320), 

por su supuesta responsabilidad consistente en presentar documentación falsa o 

adulterada y/o información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N' 005-

2017-GRJ/CS - Primera Convocatoria, efectuada por el Gobierno Regional de 

Junín para la "Contratación de la ejecución de la obra: Creación del puente San 

Fernando sobre el Río Shullcas, entre los distritos de Huancayo y El Tambo, 

provincia de Huancayo, región Junín"; infracciones tipificadas en los literales i) y 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

apro..da mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 

13' 1, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empr 	Construc ra 

r,  Duran S.A. (con R.U.C. N° 20148020966), por su supu responsabilid d 

consistente en presentar documentación falsa o adult ada y/o informaci n 

inexacta, en el marco de la Licitación Pública N' 005- 017-GRJ/CS - Prim a 

Convo 	aria, efectuada por el Gobierno Regional de Juni  

de leillM,ución de la obra: Creación del puente San Fernando 

Shullc. entre los distritos de Huancayo y El Tambo, provincia 

re. .n unín"; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 

tículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
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30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, por los fundamentos 

expuestos. 

4. 	Archivar de forma definitiva el expediente administrativo sancionador. 

ss. 

Villanuev. andoval. 

Palomin Figueroa. 

Saaved Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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