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Sumilla: 	"(...) en el presente caso se advierte que la 

Constancia del 27 de febrero de 2009, cuya 

inexactitud ha sido acreditada, fue presentada 

como parte de la oferta del Consorcio a efectos 

de acreditar la experiencia del personal 

propuesto para ocupar el cargo de la "Ingeniero 

ambiental"; por lo tanto, en atención a lo 

establecido en la promesa de consorcio, la 

empresa DIDA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

S.A.C. resulta ser la responsable por la falta de 

veracidad de su contendido y, por tanto, por su 

presentación ante la Entidad como parte de la 

oferta del Consorcio." 

Lima, 28 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1693/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas DIDA SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI S.R.L., integrantes 

nn
el CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE, por presentar información inexacta a las 

tidades, en el marco de la Licitación Pública N° 010-2017/MPCH-CS - Primera 
Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
C 	trataciones del Estado - SEACE1, el 26 de diciembre de 2017, la Municipalidad 

rovincial de Chiclayo, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 

010-2017/MPCH-CS - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución 
de la obra/Mejoramiento integral del servicio de agua potable y alcantarillad 

del Pu lo Joven Túpac Amaru y P.J. ampliación upac Amar 	distrit 
ayo - provincia de Chiclayo - Lambayeque", con u valor 	ere cial 

S/ 2'168,107.70 (dos millones ciento sesenta y ocho mil ciento siete co 	• 100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Véase folios 198 del expediente administrativo. 

Página 1 de 25 



Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 

en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

El 8 de febrero de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 

20 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a las empresas DIDA SERVICIOS 

Y CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI S.R.L., 

integrantes del CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE, por un monto 

ascendente a S/ 2'165,939.59, quedando en segundo lugar las empresas R & M 

BIOCONSTRUCCIONES S.A.C. y GANGES S.A.C., integrantes del CONSORCIO 

BIOCONSTRUCCIONES, quien ofertó el monto de S/ 2'167,890.89. r, \ El 2 de marzo de 2018, la empresa el CONSORCIO BIOCONSTRUCCIONES 

' terpuso recurso de apelación contra la calificación de ofertas y el otorgamiento 

d la buena pro del procedimiento de selección. Asimismo, denunció que el 

C nsorcio Norte habría incurrido en infracción administrativa, precisando lo 

siguiente: 

2.1. En las bases se requirió a un Ingeniero ambiental como parte del personal 

clave, el cual debía acreditar una experiencia mínima de 3 años como 

especialista en impacto ambiental y/o ingeniero ambiental y/o 

ambientalista y/o especialista en medio ambiente y/o gestión ambiental 

o ingeniería ambiental en obras generales. 

/En relación a ello, indica que, para cumplir con dicho requerimiento, el 

Consorcio. propuso como Ingeniero ambiental al señor Víctor José Urquizo 

Sánch,i; quien pretendió acreditar su experiencia con una Constancia 

emitida por el señor Adolfo Adalberto Arias Medina, en la cual se da cuenta 

ue dicho profesional había trabajado en la obra "Sustitución de puente y 

mejoramiento de accesos sobre dren 13.8 en la carretera El Percal — 

Cucungara, Buenos Aires, Piura", durante el periodo comprendido entre el 

7 de octubre de 2005 y el 23 de febrero de 2009 (1235 días); sin embargo, 

dicha información no sería concordante con la rea idad. 

2.2. Al respecto, señala que la obra en mención fue ecutada 

Regional de Piura a través de la Adjudicación 	a Púb a02- 
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2005/GOIREG.PIURA-GGR-GRI, y que el plazo de ejecución de la misma 

fue de ciento cinco (105) días calendario; no obstante, también indica que, 

debido a que la aludida obra habría estado paralizada durante más de dos 

(2) años (864 días), no resultaría lógico que se atribuya experiencia a algún 

personal durante dicho periodo de tiempo, pues para la validación de la 

experiencia sólo pueden ser consideradas las labores efectivamente 

ejecutadas. Como sustento de sus afirmaciones cita la Resolución Oficina 

Regional de Administración N° 315-2009/GOB.REG.PIURA-ORA del 1 de 

octubre de 2009 y la Resolución N° 403-2008/GOB.REG.PIURA-GRI-DGC del 

18 de julio de 2008, emitidas por el Gobierno Regional de Piura. 

A través de la Resolución N° 718-2018-TCE-S2 del 17 de abril de 2018 

(Expediente N° 731-2018.TCE), el Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, declaró fundando el recurso de apelación presentado por el 

ONSORCIO BIOCONSTRUCCIONES contra la calificación de ofertas y el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, revocando dichos 

,actos y otorgando la buena pro a dicho consorcio. Asimismo, dispuso abrir 

expediente administrativo sancionador contra las empresas DIDA SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.C. y CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI S.R.L., 
integrantes del CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE, en adelante el 
Consorcio, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al 

haber presentado supuesta información inexacta. 

Mediante la Cédula de Notificación N° 19639/2018.TCE, el 14 de mayo de 2018 la 

Secretaría del Tribunal presentó ante la Mesa de Partes del Tribunal copia de la 

Resolución N° 718-2018-TCE-S2 del 17 de abril de 2018, generándose el presente 
expediente. 

Por decreto del 25 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado ante la Entidad documentos con 

información inexacta como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

sel eción, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

a LCE (DL 1341). Los documentos cuestionados son •s siguiente 

(1) 	Constancia del 27 de febrero de 2009, emiti a por el s 	dolfo 
Adalberto Arias Medina a favor del señor Víctor José Urquizo Sán ez, por 

haber laborado como Especialista de Ingeniería Ambiental, en la ejecución 
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de la obra "Sustitución de Puente y Mejoramiento de Accesos sobre el 

OREN 13.8 en la carretera el Percal - Cucungara Buenos Aires — Piura", del 7 

de octubre de 2005 al 23 de febrero de 2009 (folio 197). 

Anexo N° 11: Carta de compromiso del personal clave del 5 de febrero de 

2018 suscrito por el señor Víctor José Urquizo Sánchez para prestar su 

servicio en el cargo de Ingeniero Ambiental, de cuyo contenido se aprecia 

que consignó como parte de su experiencia aquella obtenida en el cargo de 

01 
 Especialista de Ingeniería Ambiental en la ejecución de la obra: "Sustitución 

de Puente y Mejoramiento de Accesos sobre el OREN 13.8 en la carretera 

1 Percal - Cucungara - Buenos Aires — Piura", del 7 de octubre de 2005 al 

3 de febrero de 2009 (folio 118). 

Anexo N9 8: Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra del 8 de febrero de 2018, suscrito ;por la 

representante común del Consorcio, señora Marosli Margaret Vences 

Arellano, en el cual se consignó la experiencia que el señor Víctor José 

Urquizo Sánchez habría obtenido como Especialista de Ingeniería 

Ambiental en la ejecución de la obra: "Sustitución de Puente y 

Mejoramiento de Accesos sobre el OREN 13.8 en la carretera el Percal - 

Cucungara - Buenos Aires — Piura" (folio 192). 

Cuadro de Experiencia de Ingeniero ambiental del 8 de febrero de 2018, 

suscrito por la representante común del Consorcio, señora Marosli 

Margaret Vences Arellano, en el cual se consignó la experiencia que el 

/ señor Víctor José Urquizo Sánchez habría obtenido como Especialista de 

Ingeniería Ambiental en la ejecución de la obra: "Sustitución de Puente y 

Mejoramiento de Accesos sobre el DREN 13.8 en la carretera el Percal - 

Cucu ara - Buenos Aires — Piura", del 7 de octubre de 2005 al 23 de 

f 	rero de 2009 (folio 196). 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

6. 	A través de escrito presentado el 22 de febrero kde 2019, 	mpresa 

CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI S.R.L. presentó sus 	 esand 

los siguientes argumentos: 

Página 4 de 25 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

:)4SCE 

     

TribunaC de Contrataciones cleCEstado 

ResoCución 	1381-2019-TCE-S3 

6.1. De acuerdo a la Promesa de consorcio que fue presentada como parte de 

la oferta del Consorcio, su representada se obligó a aportar la experiencia 

en obras similares y generales. Por su parte, la empresa DIDA SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.C. tuvo a cargo el resto de obligaciones, incluso 

aquellas referidas al personal propuesto y aporte de la documentación 

respectiva; por lo que, considera que de acuerdo a la Promesa de 

consorcio, no es responsable por la documentación cuestionada. 

6.2. Desconocía que los documentos cuestionados contenían información 

inexacta. 

6.3. No ha intervenido en la búsqueda, acopio y menos en la presentación de 

los documentos cuestionados. 

6.4. En tal sentido, solicita ser eximido de responsabilidad administrativa por la 

infracción imputada. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 
- 	CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI S.R.L. y por presentados sus descargos. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019, considerando que la empresa DIDA 

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. no cumplió con presentar sus descargos 

solicitados a través del decreto de inicio del presente procedimiento 

administrativo sancionador, el cual fue notificado el 7 de febrero de 2019 a 

través de la Cédula de Notificación N° 08365/2019.TCE2  en el domicilio que 
consignó ante el Registro Nacional del Proveedores — RNP, se dispuso hacer 

efectivo el apercibimiento establecido en el referido decreto de inicio, 

remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva con 

la documentación obrante en el mismo, siendo recibido en Sala el 28 de febrero 
de 20/19. 

través de escrito presentado el 12 de marzo de 2019, la empresa DIDA 

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. se apersonó al presente procedim 	o 
administrativo sancionador, solicitando un pla • de 10 dí 	hábil 	ra 
presentar sus descargos. 

2 	

Véase folios 204 del expediente administrativo. 
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Mediante decreto del 14 de marzo de 2019, se dispuso tener por apersonada a la 

empresa DIDA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. y se declaró no ha lugar a su 

solicitud, toda vez que el decreto de inicio le fue notificado el 7 de febrero de 

2019. 

Con decreto del 3 de abril de 2019, se comunicó a las partes que la Vocal Cecilia 

Berenise Ponce Cosnne integraría la Tercera Sala, por abstención del Vocal Jorge 

Luis Herrera Guerra. 

A través del decreto del 11 de abril de 2019, se programó audiencia pública para 

el 17 del mismo mes y año a las 16:00 horas, la cual se frustró por inasistencia de 

las partes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

s materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

s integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

haber presentado información inexacta ante la Entidad, infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

establece que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible 

de sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 

En t. o al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

. e 	inistrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la LCE (DL 1341) y su Reglamento, como criterios de integración 

para solucionar sus vacíos y como parámetros que ncausan y delimitan la 

actuación de quienes intervienen en el proceso de con ratación. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el nu eral 1.7 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 	N° 274 
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Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de 
presunción de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume 

que todos los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 

de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 

verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG 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, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 

OO
administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum, pues 

, 	 dmite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 
, 	 ública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

s 	de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar-, y en el artículo 51, como norma positiva-; que sirve como parámetro 

de la actuación de la administración pública respecto de la documentación que 

presenten los administrados en el marco del procedimiento administrativo. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

a. ministrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

resentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 

tra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan .. icables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

os que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativo 

se sustentará en la aplicación de la fiscalización osterior, r ervándos 

autoridad administrativa el derecho de comprobar 1-veracidad e inform 	n 
presentada, el cumplimiento de la normativida 	 apli 	las 
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea ver. Por lo 
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tanto, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 

documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

culminados los procedimientos que conduce. 

En ese contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 

veracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados en la 

tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo 

prueba en contrario. 

niendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la 

in acción materia de análisis, se tiene que, para su configuración, se requiere 

acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado la 

información cuestionada, entre otros, ante la Entidad. 

Que esta información sea inexacta y que deba estar relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 

una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

18. 	Res. -cto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

se-alar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

a t ulo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

ministrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango d ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

exte iva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que el tipo infractor previsto en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), señala que la acción 

que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" de la 

información inexacta, corresponde a quien detenta I potestad sa onadora 

Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ell haya su uds en el 

fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presu 	os que c 	n la 

infracción que es materia de pronunciamiento. 
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En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, la inexactitud de 

la información se configura con la presentación de información no concordante o 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 
misma. 

Asimismo, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada al 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al 

presunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre lo anterior, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena 

Cr iN° 2-2018/TCE3, que recoge los criterios de observancia obligatoria a efectos de 

eterminar la configuración de la infracción materia de análisis: "La infracción 

ferida a la presentación de información inexacta (...) 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."; criterio que deberá ser considerado por esta Sala al 

momento de verificar la concurrencia de los elementos típicos en la conducta del 
presunto infractor. 

Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que todo proveedor es 

responsable de la veracidad de los documentos que presenta, así hayan sido 

tra itados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la conducta activa materia 

d •infracción es la de presentar la información inexacta ante una Entidad, el 

lbunal o el Registro Nacional de Proveedores. 

Además, conviene recordar que los sujetos activos de las conductas infractoras, 

materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, 

qué realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de 

orma directa o a través de sus trabajadores, representantes, encargados o 
cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presente la información inexacta; por lo que, 

infractor de presentar información inexacta s 

aquéllos. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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Configuración de la infracción. 

21. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado a 

la Entidad documentos con supuesta información inexacta, los que se detallan a 

continuación: 

(1) Constancia del 27 de febrero de 2009, emitida por el señor Adolfo 

Adalberto Arias Medina a favor del señor Víctor José Urquizo Sánchez, por 

haber laborado como Especialista de Ingeniería Ambiental, en la ejecución 

de la obra "Sustitución de Puente y Mejoramiento de Accesos sobre el 

DREN 13.8 en la carretera el Percal - Cucungara Buenos Aires — Piura", del 7 

de octubre de 2005 al 23 de febrero de 2009 (folio 197). 

C2) 

(3) 

A exo N° 11: Carta de com romiso del sersonal clave del 5 de febrero de 

2s18, suscrito por el señor Víctor José Urquizo Sánchez para prestar su 

se icio en el cargo de Ingeniero Ambiental, de cuyo contenido se aprecia 

que consignó como parte de su experiencia aquella obtenida en el cargo de 

Especialista de Ingeniería Ambiental en la ejecución de la obra: "Sustitución 

de Puente y Mejoramiento de Accesos sobre el DREN 13.8 en la carretera 

el Percal - Cucungara - Buenos Aires — Piura", del 7 de octubre de 2005 al 

23 de febrero de 2009 (folio 118). 

Anexo Nº 8: Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto 

para la ejecución de la obra del 8 de febrero de 2018, suscrito por la 

representante común del Consorcio, señora Marosli Margaret Vences 

Arellano, en el cual se consignó la experiencia que el señor Víctor José 

Urquizo Sánchez habría obtenido como Especialista de Ingeniería 

hibiental en la ejecución de la obra: "Sustitución de Puente y 

Mejoramiento de Accesos sobre el DREN 13.8 en la carretera el Percal - 

Cucungara - Buenos Aires — Piura"(folio 192). 

(4) 	Documento denominado Cuadro de experiencia de ingeniero ambiental del  

8 de febrero de 2018, suscrito por la representante común del Consorcio, 

señora Marosli Margaret Vences Arellano, en el cual se consignó la 

experiencia que el señor Víctor José Urquizo Sán hez habrí94 obten 

como Especialista de Ingeniería Ambiental en la ejecuci9, d la o 

"Sustitución de Puente y Mejoramiento de Accesos 	el DREJ 18 e 

la carretera el Percal - Cucungara - Buenos Aires — Piura", del 7 de rtáre 
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de 2005 al 23 de febrero de 2009 (folio 196). 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos 
cuestionados. 

Conforme a la tipificación de las infracciones materia de análisis, a efectos de 

verificar su configuración, debe verificarse que los documentos cuestionados 

hayan sido efectivamente presentados por el presunto infractor, en este caso, 
ante la Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del apartado 

"Formación académica" del numeral "B.2. Calificación del plantel profesional 

clave" y del numeral "B.3. Experiencia del personal propuesto" del apartado 

"Requisitos de calificación" del Capítulo III de la Sección Específica de las bases 

del procedimiento de selección, se aprecia que en las bases se solicitaroh que los 
C,  postores acrediten, como parte del personal clave propuesto a, entre otros, un 

geniero ambiental o civil, con experiencia mínima de 3 años como: i) 

5  

e pecialista en impacto ambiental; ii) ingeniero ambiental; iii) ambientalista; iii) 

especialista en medio ambiente; y) especialista en gestión ambiental; y/o, vi) 

especialista ingeniería ambiental; en ejecución de obras en general, para ocupar 

el cargo de "Ingeniero ambiental". 

Asimismo, se precisó que, para acreditar la experiencia requerida, los postores 

debían adjuntar los siguientes documentos: i) contratos y su respectiva 

cofflormidad; ii) constancias; iii) certificados; o, iv) cualquier otra documentación 

'e, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Del mismo modo, en el apartado "Documentos para la admisión de la oferta" del 

Capítulo ll de la Sección Específica de las bases, se requirió la presentación de la 

carta de compromiso del personal clave propuesto, con firma legalizada. 

/ 
Cabe anotar que el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral "B.3. 

Experiencia del personal propuesto" del apartado "Requisitos de calificación" del 

Capítulo III de la Sección Específica de las bases determinaba la descalificación d 

la oferta. Asimismo, el incumplimiento de lo establecido en el apar 

"Documentos para la admisión de la oferta" el Capítulo II 
Específica de las bases determinaba la no admisió de la oferta 
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Al respecto, de la revisión de la oferta presentada el 8 de febrero de 2018 por el 

Consorcio ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección (véase 

folios 99 al 197 del presente expediente), se verifica que aquél propuso al señor 

Víctor José Urquizo Sánchez como su personal para ocupar el cargo de "Ingeniero 

ambiental", adjuntando los siguientes documentos: i) la Constancia del 27 de 

febrero de 2009; ji) el Anexo N° 11: Carta de compromiso del personal clave del 5 

de febrero de 2018; iii) el Anexo N.o 8: Declaración jurada del plantel profesional 

clave propuesto para la ejecución de la obra del 8 de febrero de 2018. 

Cabe anotar que, según se advierte de las actas del procedimiento de selección, 

con la presentación de los referidos documentos, el Consorcio cumplió los 

requerimientos establecidos en el numeral "B.3. Experiencia del personal 

CI,  ropuesto" del apartado "Requisitos de calificación" del Capítulo III de la Sección 
, 	 pecífica de las bases, así como en el apartado "Documentos para la admisión , 

d la oferta" del Capítulo II de la Sección Específica de las bases, en lo que 

respecta al personal propuesto para ocupar el cargo de "Ingeniero ambiental", 

, señor Víctor José Urquizo Sánchez, lo cual contribuyó a que obtenga la buena pro 

del procedimiento de selección. 

Por otro lado, se debe precisar que, como parte de su oferta, el Consorcio 

también presentó el documento denominado "Cuadro de experiencia de 

ingeniero ambiental del 8 de febrero de 2018", el cual no fue requerido por la 

Entidad en las bases del procedimiento de selección. 

En se sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la configuración 

d 	,r3S infracciones imputadas, referido a la presentación efectiva a la Entidad de 

documentos materia cuestionamiento; corresponde determinar si contienen 

nformación inexacta, de acuerdo a la imputación efectuada a través del decreto 

de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 

So 	el cuestionamiento de la veracidad de: i) la Constancia del 27 de febrero 

de 2009; fi) el Anexo N° 11: Carta de compromiso del personal clave del 5 de 

febrero de 2018; iii) el Anexo N 2  8: Declaración jurada del plantel profesional 

clave propuesto para la ejecución de la obra del 8 de febrero de 2018; y, iv) el 

documento denominado Cuadro de experiencia de ingeniero ambiental del 8 de 

febrero de 2018. 

Al respecto, de la revisión de la Constancia del 

(documento cuestionado), se aprecia que fue emitid. 'o - señor - 'olfo 
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Adalberto Arias Medina a favor del señor Víctor José Urquizo Sánchez, por haber 

laborado como Especialista de Ingeniería Ambiental, en la ejecución de la obra: 

"Sustitución de Puente y Mejoramiento de Accesos sobre el DREN 13.8 en la 

carretera el Percal - Cucungara Buenos Aires — Piura", del 7 de octubre de 2005 al 

23 de febrero de 2009. 

Asimismo, de la revisión de: i) el Anexo N° 11: Carta de compromiso del personal 

clave del 5 de febrero de 2018; ii) el Anexo N2 8: Declaración jurada del plantel 

profesional clave propuesto para la ejecución de la obra del 8 de febrero de 

2018; y, iii) el documento denominado Cuadro de experiencia de ingeniero 

ambiental del 8 de febrero de 2018; se aprecia que consignó como parte de su 

experiencia aquella obtenida en el cargo de Especialista de Ingeniería Ambiental 

a ejecución de la obra: "Sustitución de Puente y Mejoramiento de Accesos sobre 

DREN 13.8 en la carretera el Percal - Cucungara - Buenos Aires — Piura", del 7 

de octubre de 2005 al 23 de febrero de 2009. 

29. 	Ahora bien, en relación a la veracidad de información contenida en los mismos, 

obra en autos la Resolución Oficina Regional de Administración N' 315-

2009/GOB.REG.PIURA-ORA4  del 1 de octubre de 2009, a través de la cual el 

Gobierno Regional de Piura aprobó la liquidación del contrato de obra: 

"Sustitución de Puente y Mejoramiento de Accesos sobre el DREN 13.8 en la 

carretera el Percal - Cucungara - Buenos Aires — Piura" ejecutada por el señor 

Adolfo Adalberto Arias Medina, de cuyo contenido se advierte que aquélla tuvo 

inici lmente un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días calendario, el cual 
ini laría el 7 de octubre de 2005 y culminaría, de no ocurrir ninguna situación 

epcional, el 19 de enero de 2006. 

En dicha línea, se verifica que la citada obra tuvo ocho ampliaciones de plazo, 

con lo cuál, el plazo inicial se extendió hasta el 25 de marzo de 2009. 

ismo, de la revisión de la referida resolución y de la Resolución N° 403-

2008/GOB.REG.PIURA-GRI-DGC5  del 18 de julio de 2008, que aprobó la 

ampliación del plazo N° 03 de la obra "Sustitución de Puente y Mejoramiento de 

Accesos sobre el DREN 13.8 en la carretera el Percal - Cucungara - Bu nos Air 

Piura", es posible advertir que la aludida obra fue r ralizada el 17 	febr 
2006, reiniciándose los trabajos el 1 de julio de 2 08, con lo 	al s co o ra 

Véase folios 68 al 74 del expediente administrativo. 
Véase folios 75 al 77 del expediente administrativo. 
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que la misma estuvo paralizada por ochocientos sesenta y cuatro (864) días 

calendario. 

Cabe anotar que la información anteriormente verificada, ha sido corroborada 

por el Gobierno Regional de Piura, quien, a través del Informe N° 49-2018/CEAF6  

(presentado ante este Tribunal en el marco del Expediente N° 731-2018.TCE), ha 

señalado que la obra "Sustitución de Puente y Mejoramiento de Accesos sobre el 

DREN 13.8 en la carretera el Percal - Cucungara - Buenos Aires — Piura" fue 

paralizada el 17 de febrero de 2006, habiéndose reiniciado el 1 de julio de 2008. 

En tal sentido, considerado que la obra: "Sustitución de Puente y Mejoramiento 

C.\ e Accesos sobre el DREN 13.8 en la carretera el Percal - Cucungara - Buenos 

A'res — Piura" ejecutada por el señor Adolfo Adalberto Arias Medina, que tuvo un 

pl zo de ejecución desde el 7 de octubre de 2005 hasta el 25 de marzo de 2009 

estuvo paralizada desde el 17 de febrero de 2006 hasta el 30 de junio de 2008; 

, se puede colegir que el señor Víctor José Urquizo Sánchez no trabajó de manera 

ininterrumpida desde el 7 de octubre de 2005 hasta el 23 de febrero de 2009 

como Especialista de Ingeniería Ambiental en la ejecución de aquélla. 

Por lo tanto, la información consignada en: i) la Constancia del 27 de febrero de 

2009; ii) el Anexo N° 11: Carta de compromiso del personal clave del 5 de febrero 

de 2018; iii) el Anexo NQ 8: Declaración jurada del plantel profesional clave 

p opuesto para la ejecución de la obra del 8 de febrero de 2018; y, iv) el 

ocumento denominado Cuadro de experiencia de ingeniero ambiental del 8 de 

ebrero de 2018; (documentos cuestionados), en lo que respecta al plazo de 

servicios supuestamente prestados por el señor Víctor José Urquizo Sánchez 

como Especjaiista de Ingeniería Ambiental, no es concordante con la realidad. 

ora bien, en este punto, corresponde señalar que, a efectos de verificar la 

configuración de la infracción de presentar información inexacta ante la Entidad, 

es necesario constatar además que su presentación se encuentre relacionada al 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual, debiendo tenerse presente que, de conformidad con criterio 

adoptado en el Acuerdo de Sala Plana N° 2-2018/TCE, tal b neficio 0V 

debe ser potencial, siendo innecesaria la verificación de 	result 

favorable a los intereses del infractor. 

Véase folios 7 al 8 del expediente administrativo. 
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En el presente caso, como se ha indicado: i) la Constancia del 27 de febrero de 

2009; ii) el Anexo N° 11: Carta de compromiso del personal clave del 5 de febrero 

de 2018; y, iii) el Anexo Nº 8: Declaración jurada del plantel profesional clave 

propuesto para la ejecución de la obra del 8 de febrero de 2018, fueron 

presentados como parte de la oferta del Consorcio a efectos de acreditar la 

experiencia del personal clave propuesto para ocupar el cargo de "Ingeniero 

ambiental", señor Víctor José Urquizo Sánchez, de conformidad con el 

requerimiento establecido en el numeral "B.3. Experiencia del personal 

propuesto" del Capítulo III de la Sección Específica de las bases. 

Asimismo, el Anexo N° 11: Carta de compromiso del personal clave del 5 de 
O

'  

brero de 2018, suscrito por el señor Víctor José Urquizo Sánchez fue 

p sentado como parte de la oferta del Consorcio a efectos de acreditar uno de 

lo requisitos para la admisión de su oferta, esto es, la Carta de compromiso del 

personal clave propuesto para el cargo de "Ingeniero ambiental", de 

conformidad con lo establecido en el apartado "Documentos para la admisión de 

la oferta" del Capítulo II de la Sección Específica de las bases. 

En tal sentido, se advierte que los documentos antes detallados, presentados 

como parte de la oferta del Consorcio ante la Entidad en el marco del 

procedimiento de selección, estuvieron relacionados con el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos en las bases del procedimiento de selección para la 

calificación y admisión de la oferta del Consorcio, cuya falta de presentación 

hubiera significado la descalificación o no admisión de la misma, hechos que 

evidencian la concurrencia del segundo elemento del tipo infractor referido a 

, 	presentar información inexacta. 

Cabe ,destacar que, en el presente caso, la presentación de los certificados de 

tra -jo cuestionados, además de haber estado relacionados con el cumplimiento 

e los requerimiento establecidos en las bases, reportó un beneficio concreto 

para el Consorcio en el procedimiento de selección, toda vez que contribuyó a 

que su oferta sea admitida y calificada, y finalmente logre obtener la buena pro. 

36. 	Finalmente, se verifica que el documento denom ado "Cuadro de penen 

ingeniero ambiental del 8 de febrero de 2018" n fue requeri• en as b 

procedimiento de selección, lo cual evidencia • e su . • entació 

relacionada al cumplimiento de algún requerimiento establecido en la 

aba 

bases del 

a de 

es d 

e 
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procedimiento de selección; por lo tanto, su presentación no podría representar 

alguna ventaja o beneficio potencial para el Consorcio. 

37. En tal contexto, se encuentra acreditado que: i) la Constancia del 27 de febrero 

de 2009; ii) el Anexo N' 11: Carta de compromiso del personal clave del 5 de 

febrero de 2018; y, iii) el Anexo Nº 8: Declaración jurada del plantel profesional 

clave propuesto para la ejecución de la obra del 8 de febrero de 2018; contienen 

información inexacta, cuya presentación como parte de la oferta del Consorcio 

estuvo relacionada con el cumplimiento de los requerimientos establecidos en 

nai
las bases; por lo tanto, a consideración de este Tribunal, su presentación ante la 

ntidad como parte de la oferta de aquél, además de haber transgredido los 

incipios de presunción de licitud y de veracidad -que rigen las relaciones de los 

ministrados con la administración pública-, y el principio de integridad -que 

rige la conducta de los participantes de un procedimiento de selección-, 

'configuró la infracción tipificada el literal i) del numeral 50.1 del artículo,.50 de la 

LCE (DL 1341). 

Por otro lado, aun cuando se ha verificado la inexactitud del contenido del 

documento denominado "Cuadro de experiencia de ingeniero ambiental del 8 de 

febrero de 2018"; en virtud del principio de tipicidad, recogido en el numeral 4 

del artículo 248 de TUO de la LPAG; debe considerarse que, su presentación 

como parte de la oferta del Consorcio ante la Entidad en el marco del 

procedimiento de selección, no ha configurado la infracción establecida en el 

lit2ral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), toda vez que no se 

verificado que esté relacionado al cumplimiento de algún requerimiento 

stablecido en las bases. 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades. 

En 	ación al presente acápite, es preciso indicar que, el numeral 13.3 del 

rtículo 13 de la LCE (DL 1341), concordado con el artículo 220 del RLCE 

modificado (DS 056), establecen que 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, aplicándose a cada uno de ellos la 

sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la 

promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueb  

documental, de fecha y origen cierto, pueda individual zarse la re • onsabilid 

en cuyo caso se aplica la sanción únicamente al cons ciad. *Lie a com lo, 
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siendo que la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 
infractor. 

Asimismo, el referido artículo 220 del RLCE modificado (DS 056) precisa que el 

criterio de: i) la naturaleza de la infracción, sólo puede invocarse cuando la 

infracción implique el incumplimiento de una obligación de carácter personal, 

siendo aplicable únicamente para las infracciones previstas en los literales c), i) y 

k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341)7; ii) la promesa formal de 

consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su 

C

(d 

literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de 

infracción; iii) el contrato de/consorcio, será empleado siempre y cuando dicho i 

ocumento sea veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa formal de 

nsorcio y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de . 

la comisión de la infracción; y, iv) en cuanto a los otros medios de prueba 

ocumental de fecha y origen cierto, señala que están referidos a los 

documentos otorgados por las Entidades en ejercicio de sus funciones, a la 

escritura pública y demás documentos otorgados ante y por notario público; 

siendo dichos documentos los cuales podrían ser materia de análisis a efectos de 

verificar la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de 

infracción administrativa. 

En relación a lo anterior, cabe anotar que, a través del Acuerdo de Sala Plena 
N° 05/2017.TCE8, que constituye precedente de observancia obligatoria, se 

e ableció, entre otros supuestos, que en los casos en que se invoque la 

ndividualización de la responsabilidad en base a la promesa 	formal de consorcio 
fior la presentación de documentos falsos o adulterados, este documento deberá 

hacer mención expresa a que la obligación vinculada con la configuración del 

nfractor, corresponde exclusivamente a uno o algunos de los 

"Artic • 50. Infracciones y sanciones administrativas 

El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 

subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 
(...) 

i) Presentar información inexacta o las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o 	Registro Nado 
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento d un requerimiento o ct. de evaluació 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en ejecución contra 

(...) 

k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin c 	nscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capa idad libre de 
contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).' 
Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 29 de septiembre de 2017. 

uesto 
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ber.  

integrantes del respectivo consorcio. Asimismo, se determinó que la sola 

referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado asume la 

obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los documentos u otras 

actividades equivalentes, no implica que sea responsable de aportar todos los 

documentos obrantes en la misma (inferencia que contradice la propia definición 

de consorcio) ni de verificar la veracidad de cada uno de los mismos, siendo 

necesaria, para que proceda una individualización de responsabilidades, una 

asignación explícita en relación al aporte del documento o a la ejecución de 

alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte. 

C1) 4 . En ese sentido, en atención a la normativa citada, a efectos de determinar la 

anción a imponerse a los integrantes del Consorcio por la comisión de la 

'nfracción materia de análisis, en el presente caso corresponde dilucidar, de 

forma previa, si es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del 

< Consorcio la responsabilidad por su comisión, de conformidad con los criterios 

recogidos en el numeral 13.3 del artículo 13 de la LCE (DL 1341), concordado con 

el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), esto es, de acuerdo a: i) la 

naturaleza de la infracción; ii) la promesa formal; iii) el contrato de consorcio; o, 

iv) cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto; siendo 

que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad, determina que 

todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la 

infracción imputada. 

41. 	P ecisado lo anterior, en lo que atañe a la posibilidad de individualizar la 

sponsabilidad administrativa a partir de "la promesa de consorcio"; se advierte 

ue la empresa CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI S.R.L., con ocasión de la 

presentación de descargos, ha señalado que en la promesa de consorcio se 

estableci e'ue se obligó a aportar la experiencia en obras similares y generales, 

m. - • as que la empresa DIDA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. tuvo a 

cargo el resto de obligaciones, incluso aquellas referidas al personal propuesto y 

aporte de la documentación respectiva. 

De esta manera, refiere que, según la Promesa de consorcio, el responsable de la 

veracidad de los documentos presentados a fin de acreditar los requisitos de 

calificación del ingeniero ambiental es la empresa DIDA SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.C.; por lo tanto, de constatars la prese ación d 

información inexacta contenida en documentación relativa 

ambiental propuesto, la responsabilidad administrativa u 	nte d 

imputada a dicha empresa. 
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ANEXO N' 6 

(..1) 

	 PROMESA DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el 
lapso que dure el procedimiento de selección, presentar una propuesta conjunta a la Licitación 
Pública N° 010-2017/MPCH-CS - Primera Convocatoria. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

(...) 

/, 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las / 

i uientes: 

1.-OBLIGACIONES DE DIDA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.: 	 03%  

Ejecución de la obra: Es responsable de gestionar frente a terceros los permisos, 
autorizdef, ones o similares. 

Ele,c.rrEíón de la obra: Es responsable de suministrar y velar por el correcto 

funcionamiento y permanencia de todas las maquinarias y equipos requeridos en 
campo. 

Ejecución de la obra: Es responsable de la elaboración de los trabajos, de replanteo 
en obras iniciales. 

Ejecución de la obra: Es responsable de ejecutar, coordinar y verificar conjuntamente 
con los integrantes propuestos la buena y correcta ejeución de la obra según el 
expediente técnico del proyecto. 

Gestión de fianzas. 

Responsable de la veracidad de los documentos propios parctscced‘expe 
obras similares y generales. 

Responsable de la veracidad de los contratos y conformidades, certifica s o 
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Precisa que no ha intervenido en la búsqueda, acopio y menos en la presentación 
de los documentos cuestionados. 

En tal sentido, solicita ser eximido de responsabilidad administrativa por la 
infracción imputada. 

42. Al respecto, de la revisión del presente expediente se advierte que el Consorcio 
incluyó, como parte de su oferta, el Anexo N° 7 - Promesa de consorcio del 5 de 
febrero de 2018 suscrito por sus integrantes (obrante a folios 171 al 172 del 
expediente administrativo), cuyo contenido es el siguiente: 
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TOTAL OBLIGACIONES: 	 100% 

Chiclayo, 5 de febrero de 2018" (sic) 

(El resaltado es agregado) 

constancias de trabajo que corresponden al ingeniero residente de obra, ingeniero 

asistente de obra, ingeniero ambiental, ingeniero de seguridad y de los demás 

documentos que acreditan los equipos mínimos. 

OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI S R.L • 	 97%. 

Ejecución de la obra: Es responsable de la elaboración y control del plan de seguridad 

de obra. 

Ejecución de la obra: Es responsable de la elaboración y control del plan de 

contingencia y mitigación ambiental de obra. 

Ejecución de la obra: Es responsable de la conducción, administración de almacén 

general. 

Ejecución de la obra: Es responsable del control permanente de trabajo de los 

equipos livianos y maquinaria pesada. 

Responsable de la veracidad de los documentos propios para acreditar experiencia en 

obras similares y generales. 

e 

Como se advierte, el Anexo N° 7 - Promesa de consorcio los integrantes del 

Consorcio establecieron que la empresa DIDA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

S.A.C. sería la responsable de la veracidad de los documentos relativos al 

ingeniero ambiental propuesto. 

Sobre el participar, en el presente caso se advierte que la Constancia del 27 de 

febrero de 2009, cuya inexactitud ha sido acreditada, fue presentada como parte 

de la oferta del Consorcio a efectos de acreditar la experiencia del personal 

propuesto para ocupar el cargo de la "Ingeniero ambiental"; por lo tanto, en 

ates -in-1 a lo establecido en la promesa de consorcio, la empresa DIDA 

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. resulta ser la responsable por la falta de 

veracidad de su contendido y, por tanto, por su presentación ante la Entidad 

como parte de la oferta del Consorcio. 

En línea con lo anterior, se debe precisar que el Anexo N° 11: Carta de 

compromiso del personal clave del 5 de febrero de 2018 y el Anexo NQ 8: 

Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de 

obra del 8 de febrero de 2018, cuya inexactitud ha sid verifica 	tienen 

fuente de la información aquélla consignada en la Con 	el 2 de f 	ro 

de 2009. En tal sentido, toda vez que dichos documentos denotan vi - 	lon en 
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relación a la información inexacta advertida en la Constancia del 27 de febrero 

de 2009 y considerando que en la promesa de consorcio la empresa DIDA 

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. se responsabilizó por la veracidad del 

contenido de la referida constancia; a juicio de esta Tribunal, dicha empresa 

debe asumir la responsabilidad administrativa por la falta de veracidad del 

contendido de los referidos anexos y, por tanto, por su presentación ante la 

Entidad como parte de la oferta del Consorcio. 

46. En tal contexto, en atención a las obligaciones establecidas en el Anexo N° 7 - 

Promesa de consorcio del 5 de febrero de 2018 y en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), corresponde amparar la solicitud de 

individualización de responsabilidad a partir de la promesa de consorcio, 

presentada por la empresa CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI S.R.L. ante este 

ribunal, debiéndose atribuir responsabilidad administrativa por la presentación 
de: i) la Constancia del 27 de febrero de 2009; ii) el Anexo N° 11: Carta de 

compromiso del personal clave del 5 de febrero de 2018; y, iii) el Anexo NQ 8: 

Declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la 

obra del 8 de febrero de 2018; cuya inexactitud ha sido comprobada, 

únicamente en la empresa DIDA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. 

Por lo tanto, habiéndose determinado la individualización de la responsabilidad 

administrativa en la empresa DIDA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. por la 

presentación información inexacta, infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), a quien se le deberá aplicar la 

sanción correspondiente, previa graduación de la misma; este Tribunal deberá 

declarar no ha lugar a la imposición de sanción administrativa en contra de la 

empresa CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI S.R.L., por la presunta comisión 
de la referida infracción. 

G • duación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible por la comisión de la 

infracción de presentar información inexacta ante la Entidad, el literal b) del 

numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que los proveed es 

que incurran en la referida infracción serán sancionados con 

temporal para participar en procedimientos de selección y 

Estado, por un periodo no menor de tres (3) mese ni mayor 

meses, sanción que será determinada de acuerdo 	terios de 

consignados en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). 

tratar 

ta 

inhabil' aci 

co el 

s(36) 

raduación 

Página 21 de 25 



Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 

obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 

facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 

emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 

también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

n49. 	n tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse a la empresa DIDA 

ERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C., se deben considerar los siguientes 

criterios: 
, 

a) 	Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 

información inexacta reviste una considerable gravedad, toda vez que 

vulnera el principio de presunción de veracidad que debe regir en todos los 

actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, 

junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

rotección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre 

)a administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso la 

presentación de documentos con información inexacta ante la Entidad 

revela la falta de diligencia de la empresa DIDA SERVICIOS Y 

CO 	RUCCIONES S.A.C. de verificar su veracidad antes de presentarlos, 

e conformidad con el deber establecido en el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG. 

c) 
	

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que 

ha quedado acreditada la presentación de información inexacta ante la 

Entidad por parte de la empresa DIDA SERVICII Y CONSTRUCCIONES 

S.A.C., y, en este sentido, la vulneración al pri ipio de • sunción 

veracidad, no obstante, de la información obrante e - -xped 	se 

puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 
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Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, se advierte que la empresa DIDA SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.C. no reconoció su responsabilidad en la comisión 

de la infracción cometida antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 

base de datos del Registro Nacional de Proveedores - RNP, no se advierte 

que la empresa DIDA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. haya sido 

sancionada con anterioridad por el Tribunal. 

Conducta procesal: la empresa DIDA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. 

se apersonó al presente procedimiento de administrativo sancionador 

iniciado en su contra; sin embargo, no presentó argumentos de descargo. 

01150. 	ora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 

411 del Código Penal9, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la 

funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 

afecten la confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el 

Estado. 

En tal sentido, el artículo 229 del RLCE modificado (OS 056) dispone que deben 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

"adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal 
de Lam/bayeque, copia de la presente resolución y de los folios indicados en la 

part: resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el 

tenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la acción penal. 

51. 	Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación 

de información inexacta, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha 

quedado acreditada, tuvo lugar el 8 de febrero de 2018; es decir, en la fecha que 

aquél presentó ante la Entidad su oferta en el 	arco del proce miento 
selección. 

«Articulo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación o hechos o circuns anclas que le 
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena priv tiva de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro años.' 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Gladys Cecilia Gil Candia y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Cecilia Berenise Ponce Cosme, en reemplazo del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, de 

acuerdo al rol de turnos de vocales vigente, y atendiendo a la conformación de la 

Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N2 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo 

mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", 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; 

III. \A SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa DIDA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. (con RUC 

N° 20530040594), integrante del CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE, por 

un periodo nueve (9) meses de inhabilitación temporal en su derecho a 

participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

ontratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado información 

nexacta ante la Municipalidad Provincial de Chiclayo, como parte de la oferta del 

referido consorcio en el marco de la Licitación Pública N° 010-2017/MPCH-CS - 

Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

el D reto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto 

la hábil de notificada la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

2. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la 

empresa CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI S.R.L. (con RUC N° 

20533943706), integrante del CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la 

referid p'7 Provincial de Chiclayo, como parte de la oferta dei referid 

consorcio en el marco de la Licitación Pública N° 010(.2017/MPCH-CS - Prime 

Convocatoria; infracción tipificada en el literal i) del nurneral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lambayeque - Ministerio Público copia de la 

presente resolución, así como copia de los folios 1 al 199, 211 al 217, (anversos y 

reversos), del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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

3.10.12." 
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