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Sumilla: 	"(...) conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 
pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta 
supone un contenido que no es concordante o congruente con la 
realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta" 

Lima,  2 9 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 3292/2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra las empresas Constructora Duran S.A. y Transportes y Construcciones Blas-Gon 

S.A. sucursal del Perú, integrantes del Consorcio Malcas 1, por su presunta responsabilidad al 

haber presentado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la Licitación 

Pública N° 13-2016-MTC/20 (Primera convocatoria), para la contratación de la ejecución de la 

obra "Construcción del Puente Malcas y accesos", convocado por el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL; infracción tipificada en el literal 

h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 

SEACE 2, el 30 de noviembre de 2016, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 

13-2016-MTC/20 (Primera convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra 
"Construcción de/puente Malcas y accesos", con un valor referencial de S/ 8'816,741.20 
(ocho millones ochocientos dieciséis mil setecientos cuarenta y uno con 20/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Dicho p cedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
N° 30 5, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-

20 7EF, en adelante el Reglamento. 

1{28 de marzo de 20172, se llevó a cabo el acto de presentació9-de—ofertas, y el 18 de abri 

de 2017, se otorgó la buena pro al Consorcio Malcas, çformado por las empresas 
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las empresas Constructora Duran S.A. y Transportes y Construcciones Blas-Gon S.A. 
sucursal del Perú, en adelante el Consorcio Malcas I, interpuso recurso de apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

A través de la Resolución N° 1290-2017-TCE-S1 del 14 de junio de 2017 (posteriormente 
rectificada mediante la Resolución N° 1414-2017-TCE-S1), se declaró fundada el recurso 

de apelación interpuesto por el Consorcio Malcas 1, y en consecuencia, dispuso revocar la 

buena pro otorgada al Consorcio Malcas y otorgar la buena pro al Consorcio Malcas 1; 

asimismo, dispuso que la Entidad efectúe la fiscalización posterior a la oferta de este 

último. 

El 3 de julio de 2017 la Entidad y el Consorcio Malcas I suscribieron el Contrato de 

Ejecución de obra N° 071-2017-MTC/203, en adelante el Contrato. 

Por medio de la Cédula de Notificación N° 58781/2017.TCE4  presentada el 23 de octubre 

de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia de la denuncia efectuada mediante 
escrito s/n por el Consorcio Malcas, a través del cual manifestó que el Certificado del 15 

de diciembre de 2008 emitido por la empresa JL Ingeniería y Servicios S.A.C., a favor del 

Ingeniero Juan Carlos Cisneros Timoteo, por haberse desempeñado como ingeniero 

residente en la obra "Construcción del puente las curvas" en los meses de marzo a 
setiembre de 2008 y el Anexo N° 11- Experiencia del Personal Propuesto, presentados por 

el Consorcio Malcas 1, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección, contendrían información inexacta respecto del periodo en el que el referido 

ingeniero habría laborado como residente en la mencionada obra, toda vez que según el 

Contrato N° 008 AL/MDC, el inicio del plazo de ejecución de la obra "Construcción del 

puente las curvas" fue el 26 de abril de 2008 y no marzo de 2008; asimismo, señaló que 

el tiempo de ejecución real de la obra habría sido de 142 y no de 161 días. 

Med' n,é' Cédula de Notificación N° 71072/2017.TCE5, presentada el 29 de diciembre de 

20 7e(n la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia del Oficio 

380-2017-MTC/20 del 7 de noviembre de 2017 y adjuntos, a través de los cuales la 

ntidad remitió los resultados de la fiscalización posterior dispuesta mediante Resolución 

N° 1290-2017-TCE-51, adjuntando el Informe N° 068-2017-SG/MDC del 18 de octubre de 

2017, mediante el cual la Municipalidad Distrital de Carumas dio respue 	solicitado 

respecto de la obra "Construcción del puente las curvas", ind' ndo que el • azo de 

3 	Véase folios 68 al 78 del expediente administrativo. 
Qu 	tiene el Decreto del 4 de octubre de 2017, tramitado en el Exped 4 

s actuados a la Mesa de Partes del Tribunal a fin de abrir expedient 
ntes del Consorcio Malcas I, al advertirse la existencia de indicios 
ión tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

contiene el Decreto del 21 de noviembre de 2017, tramitado en el Expediente N° 1230/ 

in 	porar al presente expediente los resultados de la fiscalización posterior remitida 
re cionado con los hechos materia de apertura del presente expediente administrativo sa 
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ejecución contractual de la obra en consulta fue desde el 26 de abril de 2008 hasta el 14 

de setiembre de 2008. 

A través de Decreto del 15 de noviembre de 20176, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra las empresas integrantes del Consorcio Malcas 1, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta en el marco 

del procedimiento de selección, contenida en los siguientes documentos: 

Certificado del 15 de diciembre de 2008, emitido por la empresa JL Ingeniería y 

Servicios S.A.C. a favor del ingeniero Juan Carlos Cisneros Timoteo, por haber 

desempeñado el cargo de ingeniero residente en la obra: "Construcción de/puente 

Las Curvas" entre los meses de marzo de 2008 a setiembre de 2008. 

u. 	El Anexo N° 11 - Experiencia del personal propuesto suscrito por el ingeniero Juan 

Carlos Cisneros Timoteo. 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus descargos, 

bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 

Por otro lado, se otorgó a la Entidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que cumpla 

con remitir un Informe Técnico Legal de su asesoría donde señale la procedencia y 

supuesta responsabilidad de los integrantes del Consorcio Malcas 1 y copia completa y 

legible de la oferta presentada por el Consorcio en el marco del procedimiento de 

selección. 

Mediante Oficio N° 586-2018-MTC/20.2, presentado el 29 de noviembre de 2018 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la información requerida en 

el Decreto del 15 de noviembre de 2017, adjuntando copia de la oferta del Consorcio 

Malcas 1 y el Informe N° 0394-2018-MTC/20.2.4 del 29 de noviembre de 2018, a través 

del cual informó lo siguiente: 

i. 	M:•iante Oficios N° 876-2017-MTC/20 y N° 1194-2017-MTC/20 se solicitó a la 

,unicipalidad Distrital de Carumas información respecto de la obra denominada 

jtonstrucción I Puente Las Curvas". 

En atenc 	o, mediante Oficio N° 393-2017-A/MDC, la 

de Carumas formó que el Ingeniero Juan Carlos Cisneros 

nicipalidad Distrit'a)N-

oteo se desempeñó 

6 	Notificado al PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL — P OVIAS NACIONAyy a 
las empresas CONSTRUCTORA DURAN S.A. y TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-G N S.A. SUCURSAt DEL 
PERÚ, mediante Cédulas de Notificación N° 55806/2018.TCE, N° 55805/2018.TCE y\N° 55807/ 18.TCE, 
respectivamente, el 22 de noviembre de 2018; véase folios 85 al 90 del expediente administr, 
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como Residente en la obra "Construcción del Puente Las Curvas" desde el 26 de 

abril de 2008 hasta el 14 de setiembre de 2008. 

iii. 	En tal sentido, el Anexo N° 11 "Experiencia de/personal propuesto" y el Certificado 

de fecha 15 de diciembre de 2008 presentados por el Consorcio Malcas I, como 

parte de su oferta, contienen información inexacta debido a que el Ingeniero Juan 

Carlos Cisneros Timoteo participó como Residente de Obra en la "Construcción del 

Puente Las Curvas" desde el 26 de abril de 2008 y no desde marzo de ese año, como 

se indica en los documentos cuestionados. 

6. 	Mediante escrito s/n, presentado el 5 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Constructora Duran S.A., integrante del Consorcio Malcas I, se 

apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos 

señalando lo siguiente: 

Refiere que la Municipalidad Distrital de Carumas no ha manifestado que las fechas 

de inicio y final sean incorrectas, habiéndose limitado a señalar que el Ingeniero 

Juan Carlos Cisneros Timoteo se desempeñó como Residente de obra según el 

Asiento N° 7 del cuaderno de obra N° 1 de fecha 25 de abril de 2008. 

Precisa que, la Municipalidad Distrital de Carumas, señaló como fecha definitiva de 

la entrega de terreno el 25 de abril de 2008, lo cual, según señala, quiere decir que 

antes ya se había entregado el terreno. 

u. 	Manifiesta que mediante Acta de Entrega de terreno del 4 de marzo de 2008, la 

Municipalidad Distrital de Carumas entregó el terreno a la empresa JL Ingeniería y 

Servicios S.A.C., a fin de que inicie la ejecución de la obra, documento firmado por 

el ingeniero Juan Carlos Cisneros Timoteo. 

Asimismo, 	ala que en el documento denominado "Justificación de ampliación 

de pla 	emitido por la Municipalidad de Carumas, se indicó que el 4 de marzo de 

para cumplir con la formalidad del contrato, se realiza la entrega de 

t: 

	

	: r o, la cual no da inicio al plazo contractual pues no se ha definido la ubicación 

acta de/puente y se redacta un acta con observaciones". 

Indica que en dicho documento, la propia Entidad señala que el de marzo de 2 

con la entrega de terreno, se marca el inicio de las actiyídades del ingen 

resident ya que, según manifiesta, debe tenerse en cuenta que para dicho 

debe pa icipar como mínimo, la Entidad, el Supervisor yhasicle e cri't 

así q 	uando la Municipalidad Distrital de Carumas informa que 

defi tiv: ocurrió el 25 de abril de 2008 sería porque el 4 de marzo de 

re liza • una primera entrega. 
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14 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la empr 	nsportes y 

es Blas-Glon S.A Sucursal del Perú, acreditó a representantes 
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Alude que el 25 de abril de 2008 se realizaron subsanaciones al Acta de entrega de 

terreno del 4 de marzo de 2008, en la cual participó el ingeniero Juan Carlos 

Cisneros Timoteo. Precisa que la subsanación del 25 de abril no modifica, ni 

interrumpe el plazo que ya se había iniciado con la primera entrega de terreno. 

Por lo expuesto, indica que la información contenida en el certificado cuestionado 
es veraz y exacta. 

	

7. 	Por Decreto del 10 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado a la empresa 

Constructora Duran S.A. y se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 
documentación obrante en el expediente respecto de la empresa Transportes y 

Construcciones Blas-Gon S.A. sucursal del Perú, al no haberse apersonado ni presentado 

sus descargos pese a encontrarse debidamente notificada mediante Cédula de 

Notificación N° 55807/2018.TCE el 22 de noviembre de 2018. Asimismo, se remitió el 
expediente a la Tercera Sala para que resuelva. 

	

8. 	Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N2  007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, 

a través de la cual se formalizó el Acuerdo NQ 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo N2  001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas 
del Tribunal y dispone que a través del Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en 

trámite, se dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal, se avoque al conocimiento del 
presente expediente y resuelva. 

	

9. 	Mediante Decreto del 13 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 7 de 
marzo del mismo año. 

	

10. 	Por Decreto del 1 de marzo de 2019, se reprogramó la audiencia pública para el 19 de 
marzo del mismo año. 

	

11. 	Mediante 	ulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, presentado el 

13 de arzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Malcas 1, acreditó a 
re 	esentantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública. 
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14. 	A través del escrito s/n, presentado el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Transportes y Construcciones Blas-Glon S.A Sucursal del Perú, 

presentó sus descargos concluyendo en lo siguiente: 

Refiere que el ingeniero residente tiene una función permanente, directa y 

continua en una obra, el cual maneja el cuaderno de obra, lo cual debe iniciar con 

la entrega del terreno de la obra, es decir, ejerce sus funciones como residente 

desde ese momento. 

Alude que el ingeniero residente se encuentra presente desde la entrega del 

terreno y se mantiene perenne durante toda la obra y que de acuerdo a la norma, 

las bases integradas y proforma del contrato, la entrega de terreno para 

considerarse como tal no debe ser la final. 

Manifiesta que si bien la obra Puente Las Curvas tuvo una entrega final del 

terreno, ello no genera que no se pueda aseverar que la primera entrega de 

terreno fue el 4 de marzo de 2008, fecha en la cual el residente de obra participó, 

en función al cargo encomendado. 

Indica que el acta de entrega de terreno del 4 de marzo de 2008, fue suscrita por 

el ingeniero Juan Carlos Cisneros Timoteo, quien se desempeñó como ingeniero 

residente desde dicha fecha conforme se aprecia en el certificado de trabajo del 

15 de diciembre de 2008. 

Alega que la Municipalidad Distrital de Carumas generó una situación de 

de oncierto al no cumplir de manera correcta con sus obligaciones conforme se 

f
iecia en el Acta de entrega de terreno. 

Sostiene que no existe elemento en el certificado de trabajo del 15 de diciembre 

de 2008 y Anexo N° 11 que no resulte consistente con la realidad. 

vii. 	Finalmente, señala que no existiría ningún tipo de ventaja obtenida por la 

presentación de dichos documentos. 

	

15. 	Por Decreto del 19 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la la lo expues o por 

la mencionada empresa. 

te escrito s/n, presentado el 27 de marzo de 2019 enLELIVILIsis 

al, la empresa Transportes y Construcciones Blas-Glon S.A Sucur 

ntó argumentos de defensa adicionales similares a los prese 

rgos, adicionalmente indicó lo siguiente: 

16. 
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i. 	Solicita que se requiera a la Municipalidad Distrital de Carumas a fin de que remitan 

copia del cuaderno de obras. 

ji. 	Respecto al Anexo N° 11, señala que consignó los datos respecto al certificado de 

trabajo, 1 de marzo de 2008 al 1 de setiembre de 2008, no obstante, señala que su 

actuar fue de buena fe, en tanto que inclusive empobrecieron su experiencia en 

trece días. 

En relación a ello, señala que lo consignado en el Anexo N° 11 no fue para 

favorecerse, fue por desconocimiento. 

Manifiesta que, se deberá tomar en cuenta que el hecho que exista deficiencia en 

la fecha de inicio puesta en el cuadro, es decir haber considerado 3 días más a lo 

realmente ejecutado, no genera ningún tipo de ventaja, puesto que sin estos días 

e incluso sin considerar la fecha real de experiencia resulta ser suficiente para 

cumplir con lo solicitado. 

Finalmente, manifiesta que en el supuesto de determinar la comisión de infracción, 

solicitan que se considere como un factor atenuante, la magnitud de la infracción, 

puesto que en el presente caso, refiere que no existe una distorsión de la realidad, 

en todo caso, un error que se cometió por negligencia de la Municipalidad Distrital 

de Carumas, quien generó que no pudiera ejecutar una obra al día siguiente de 

entregado el terreno. 

Por Decreto del 28 de marzo de 2019, se tuvo presente los argumentos presentados por 

la referida empresa. 

Con Decreto del 28 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información: 

"MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS 

Consi • apdo lo manifestado en el Oficio N° 393-2017-A/MDC del 18 de octubre de 
20 , reimitido al PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

NAL (PROVIAS NACIONAL), en el cual señaló que "(...) la participación del 
eniero Juan Carlos Cisneros Timoteo en el desempeño como ingeniero residente 

e obra para la ejecución de la obra Construcción de/Puente Las Cu 	autorizado  
por la Municipalidad Distrital de Carumas, fue desde el 26 de a 

	
de 2008 hasta el 

14 de setiembre de 2008, para concluir las partidas contract ales?, cumpla con lo 
siguiente: 

e remitir copia de la apertura y los Asientos Nros 10110 del cuaderno de 
strucción del Puente Las Curvas" 

ormación requerida deberá ser presentada en el plazo de tres 
jo responsabilidad funcional, administrativa, civil y penal del Titular 

y .ajo apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en 
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comunicarse a su órgano de control institucional, en caso incumpla con el 

requerimiento." 

19. 	Mediante Oficio N° 145-2019-A/MDC, presentado el 17 de abril de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Municipalidad Distrital Carumas, dio respuesta al 

requerimiento de información, adjuntando el Informe N° 068-2017-SG/MDC, 

Memoria descriptiva de la obra "Construcción del puente Las Curvas" del 14 de 

octubre de 2008, Acta de entrega de terreno y Acta de recepción de obra. 

FUN DAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta, 

como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección; infracción que 

estuvo tipificada en el literales h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente 

al momento de suscitarse los hechos (28 de marzo de 2017). 

Naturaleza de la infracción 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá sanción 

administrativa a los proveedores, participantes, postores 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 un 

requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

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 

Gener 	n adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

san o .bles administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas 

ango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva 

nalogía. 

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

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso co 

configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor 

determinado administrado, es decir —para efectos de determi 

adrirlioW ativa— la Administración debe crearse la convicción de q 

e istrado que es sujeto del procedimiento administrativo s 

la co ucta expresamente prevista como infracción administrativa. 

en iendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en princ 

info ación inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad co 

potestad 

- • se ha 

e se impu 

ar responsabilid 

e, en el caso concre 

ncionador ha realiz 

• a 

o, 

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

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 

por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan 

acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de 

información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

con la información cuestionada. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

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

otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

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

infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 

información 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 falsear su contenido; 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. 

En ese orden de ideas, y conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone un contenido que no 

es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento 

de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 

ventaja para sí o para terceros. 

En cualquier caso, la presentación de 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. 

,r(era concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 

o legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

íspone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos p 	ritados y l-a"\ 

información i uida en los escritos y formularios que presenten los dministrados para \ 

la realiza 	rocedimientos administrativos, se presumen verific os por quien hace 

uso d 

g Sin e 	ar i , conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preli 

de la LPA , la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en I 

g. atribuciói  de la Administración Pública verificar la documentación pr 

i 

LR1í1ar del T O 

medida e es 

ent. w a. Dicha 

Página 9 de 23 



  

PERÚ 

  

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE (1,Trimm 
Sornrsa fe les 
fatT-FIMI 

atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en 

relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad 

administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación 

presentada. 

Configuración de la infracción 

	

7. 	En el caso materia de análisis se atribuye a los integrantes del Consorcio haber presentado 

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

contenida en los siguientes documentos: 

El Certificado del 15 de diciembre de 2008, emitido por la empresa JL Ingeniería y 

Servicios S.A.C. a favor del Ingeniero Juan Carlos Cisneros Timoteo, por haber 

desempeñado el cargo de Ingeniero Residente en la obra: "Construcción de/puente 

Las Curvas" entre los meses de marzo de 2008 a setiembre de 2008. 

El Anexo N° 11 - Experiencia del personal propuesto suscrito por el Ingeniero Juan 

Carlos Cisneros Timoteo. 

Sobre la presentación de los documentos cuestionados 

	

8. 	Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que los 

citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad. 

	

9. 	Al respecto, de la revisión al expediente administrativo, se ha verificado que los 

documentos antes detallados formaron parte de la oferta presentada por el Consorcio en 

el marco del procedimiento de selección ante la Entidad el 28 de marzo de 2017 (Véase 

folios 19 y 192); por lo que, ha quedado acreditado el primer elemento constitutivo de 

la infr 	ión imputada respecto de la presentación efectiva ante la Entidad, aspecto que 

noj. sido negado por los integrantes del Consorcio. 

10. 	Seguidamente, a efectos de determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron en la 

imputada, corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos 

//". 
contienen información inexacta. 

Respecto a la supuesta información inexacta contenida en el/C7ertificado del I de 

diciembre de 2018 emitido a favor del ingeniero Juan Carlos Cis eros Timoteo. 

infracción 

to, cabe señalar que en el Certificado de fecha 15 

que el ingeniero Juan Carlos Cisneros Timoteo se desempeñó 

nte de obra en la obra denominada "Construcción de/Puente La 

marzo de 2008 hasta el mes de setiembre de 2008. 
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Así, fluye de los antecedentes que, mediante Oficios N° 1194-2017-MTC/20 del 12 de 

setiembre de 2017 y N° 86-2017-MTC/20 del 27 de junio de 2017, la Entidad, en el marco 

del procedimiento de fiscalización posterior realizado al documento bajo análisis, solicitó 
a la Municipalidad Distrital de Carumas, que informe, entre otros aspectos, si el ingeniero 

Juan Carlos Cisneros Timoteo participó como Residente de obra en la ejecución la 
"Construcción del Puente Las Curvas" entre los meses de marzo a setiembre de 2008. 

En respuesta a ello, mediante Oficio N' 393-2017-A/MDC del 18 de octubre de 2017, la 

Municipalidad Distrital de Carumas, adjuntó, entre otros, el Acta de entrega de terreno 

del 25 de abril de 2008, y el Informe N° 068-2017-SG/MDC a través del cual informó lo 
siguiente: 

"(.4 la participación del ingeniero Juan Carlos Cisneros Timoteo en el desempeño como 

ingeniero residente de obra para la ejecución de la obra "Construcción del Puente Las 

Curvas", autorizado por la Municipalidad Distrital de Carumas, fue desde el 26 de abril 
de 2008 hasta el 14 de setiembre de 2008, para concluir las partidas contractuales. Se 

indica que su desempeño no corresponde desde el mes de marzo del 2008" [Sic.] 

(El subrayado es agregado) 

Nótese de lo informado por la Municipalidad Distrital de Carumas que el inicio de la 

ejecución de la referida obra fue desde el 26 de abril y no desde marzo de 2008, como 
consta en el documento en cuestión. 

En este punto, como parte de sus descargos, la empresa Constructora Duran S.A. señaló 

que en el Informe N° 068-2017-SG/MDC, la Municipalidad Distrital de Carumas no ha 

manifestado que las fechas señaladas en el certificado cuestionado sean incorrectas. 
Además, indicó que el 4 de marzo de 2008 se habría realizado la entrega de terreno según 
el "Acta de entrega de terreno" de la misma fecha que adjunta a sus descargos, acto en el 

que habría participado el ingeniero Juan Carlos Cisneros Timoteo identificándolo como el 
Residente de la obra. 

Asimismo, señala que en el documento denominado "Justificación de ampliación de 
plazo", 	Propia Municipalidad Distrital de Carumas señaló que el 4 de marzo de 2008, 

con 	gitrega de terreno, se marcaba el inicio de las actividades del ingeniero residente. 

icionalmente, refiere que el 25 de abril de 2008 se realizaron 	sanaciones al "Act 

de entrega de terreno" del 4 de marzo de 2008, sin que dicha bsanación modificara o 

interru • • er. el plazo que ya se había iniciado con la entrega inici 	erreno. 

, 	Po 	indicó que cuando la Municipalidad Distrital de Caru 

entre 	e terreno definitiva ocurrió el 25 de abril de 2008, se debe 
d 	00 ya había realizado una primera entrega. 
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Véase folio 461 del expediente administrativo. 
Véase folio 17 (presentado por el denunciante) y 109 (presentado por la Municipalida 
expediente administrativo. 

Haciendo la visita al lugar de la obra, se entrega monumentado: 

El.  eje longitudinal del puente. 

Ejes transversales de los estribos. 

BM auxiliar monumentado. 

Cota de rasante de carretera. 

Se adjunta croquis detallado, con progresivas y cotas detallado de la nueva ubicación del 

Puente. 

Dadas 	ndiciones se subsana el Acta de Entrega anterior d 4 de marzo d 2008, 

dete 	ose en la fecha el INICIO DEL PLAZO DE LA OBRA." 

(El res 	do es agregado) 

Página 12 de 23 

Acta de entrega de terreno del 25 de abril de 20088  

14. Al respecto, cabe precisar que los documentos señalados por la empresa Constructora 

Duran S.A., tienen el siguiente tenor en cuanto al inicio del plazo de la ejecución 

contractual: 

Acta de entrega de terreno del 4 de marzo de 20087  

Para dar inicio al plazo contractual se acordó lo siguiente: 

1. 	La Entidad debe dejar los accesos del margen derecho e izquierda a nivel de subrasante 

en los 30 metros de ingreso. 

Se debe monumentar el eje longitudinal de la carretera con las progresivas 

correspondientes, para establecer las progresivas de inicio y final del puente. 

Los ejes transversales de los estribos, se deben monumentar y referenciarse para 

controles posteriores. 

Requiere de la monumentar un BN absoluto para controles de cotas durante la 

construcción del puente." 

(El resaltado es agregado) 



PSCE twha, 

.s4a.111,. 

9,  ese senti 

iza obra 

conjuntam 

, de abril 

bien el Residente de obra debe participar en la erirrege~eno d 

r, lo cierto es que la experiencia efectiva de dicho pr 

con la ejecución de la obra en sí; la cual, en el caso c 

08, según lo referido por la Municipalidad Distrita 

reto, inició l 26 

de Carum y los 

Véase folio 46 al 465 del expediente administrativo. 
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Justificación de Ampliación de Plazog  

"(...) 
3.3. Con fecha 4 de marzo de 2008, para cumplir con la formalidad del contrato se realiza la 
entrega de terreno, la cual no da inicio al plazo contractual pues no se ha definido la ubicación 
exacta del puente y se redacta un Acta con observaciones. 

3.4. Con fecha 27 de marzo de 2008 se recepciona el Expediente Técnico de la obra. 

3.5. Con fecha 25 de abril de 2008 se realiza la entrega definitiva del terreno, dando inicio al 
plazo contractual, definiéndose como hitos topográficos de la nueva ubicación del puente. 
Dándose por iniciado el plazo contractual el día siguiente de cumplido este acto, de acuerdo 
al Art. 240 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado". 

(El resaltado es agregado) 

Del tenor de los referidos documentos, se aprecia que el 4 de marzo y 25 de abril de 2008 

se realizaron visitas al lugar de la obra; sin embargo, en la primera (el 4 de marzo de 2008) 

se establecieron condiciones para dar inicio al plazo contractual, las cuales recién se 

cumplieron el 25 de abril de 2008, fecha en la que se hizo la entrega definitiva del terreno 

y se determinó, en dicha fecha, el inicio del plazo de la ejecución de la obra, el cual 

computó a partir del día siguiente de dicho acto; esto es, el 26 de abril de 2008, tal como 

informó la Municipalidad Distrital de Carumas. 

Ahora bien, cabe precisar que la experiencia se define como la acción reiterada de una 

determina actividad durante un determinado periodo de tiempo, que se demuestra por 

su ejercicio efectivo; esto es, para efectos de las contrataciones públicas, no puede 

irrogarse un determinado postor o un determinado profesional propuesto por éste, un 

tiempo en el cual, la actividad no haya sido ejercida como tal, al margen de la naturaleza 

contractual que posea, y que solo compete a una relación de dependencia entre el 

trabajador y empleador. 

Además, debe tenerse en cuenta que, en el caso del Residente de obra, la experiencia 

computable es la adquirida en los trabajos efectivamente ejecutadorn-inadzs,  en  

activida es que se encuentren directamente vinculadas con la ei,ç.udon  de la obra en citT  

fuep. te. 
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documentos obra obrantes en el presente expediente, y no en el mes de marzo de 2008 como 

señalan los integrantes del Consorcio, puesto que en dicha fecha (marzo de 2008) solo se 

establecieron las condiciones para realizar la entrega efectiva del terreno, lo cual 

implicaba una actuación previa al inicio del cómputo del plazo de la ejecución contractual. 

Aunado a ello, cabe precisar que en el Informe N° 068-2017-SG/MDC del 18 de octubre 

de 2017, la Municipalidad Distrital Carumas, señaló de manera clara y precisa que en el 

asiento N° 7 del cuaderno de obra N° 1 del 25 de abril de 2008, la empresa .11 ingenieros 

S.A.C. acreditó al residente de obra indicado con CIP N° 50670, en la misma fecha que 

dicha municipalidad realizó la entrega definitiva de la obra. 

En consecuencia, de conformidad a la información obrante en el expediente, la 

experiencia realmente adquirida por el ingeniero Juan Carlos Cisneros Timoteo como 

Residente en la obra denominada "Construcción del Puente Los Curvos" fue desde el 26 

de abril de 2008 hasta el 14 de setiembre del mismo año y no con anterioridad a ello, por 

lo que la información contenida en el Certificado del 15 de diciembre de 2008, respecto 

del periodo de inicio de la experiencia del referido ingeniero no es concordante con la 

realidad. 

Por lo expuesto, a juicio de este Colegiado ha quedado acreditado el segundo elemento 

constitutivo de infracción, que es que el Certificado del 15 de diciembre de 2008, contiene 

información inexacta. 

Ahora bien, conforme a lo analizado en los fundamentos precedentes, debe tenerse en 

consideración que, para la configuración del tipo infractor de presentación de información 

inexacta, de tip acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

requisito: e çtn la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

So re el particular, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 

unciamientos, es criterio adoptado del Tribunal que no se requiere necesariamente 

resultado efectivo favorable a los intereses del administrado, resultando suficiente que 

la información inexacta pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado que la presenta; criterio que fue uniformizado en el Acuerdo N° 02-

2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena, publicado en el Diario Oficial " I Peruano" el 

2 de junio de 2018. 

de 2008, cuya inex 

umplir con el requis 

presentación del 

uvo rel 

20. 	En ese sentido, se tiene que el certificado del 15 de diciembr 

dado acreditada, fue presentado a efectos de 

ca 	ción "Experiencia del Postor', por tanto, I 

riamente a lo señalado por los integrantes del Consorc 

10 De c nformidad al requerimiento establecido en el literal B del numeral 3.2. Requisitos 

III 
	

la Selección Especifica de las Bases del procedimiento de selección. 

ctitud 

to de 

ismo, 
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cumplimiento de un requisito que le generó un beneficio no solo de forma potencial, sino 

que éste se concretó, pues coadyuvó a que el Consorcio ganara la buena pro y 

posteriormente, perfeccionara contrato con la Entidad. 

Respecto a la supuesta información inexacta contenida en el Anexo 

N°11 - Experiencia del personal propuesto. 

Sobre el particular, en el Anexo NP 7 — "Experiencia del Postor", se aprecia que el señor 

Juan Carlos Cisneros Timoteo, declaró como experiencia haber laborado como ingeniero 

Residente en la obra "Construcción del puente Las Curvas" desde el 1 de marzo hasta el 

1 de setiembre de 2008. 

Cabe precisar que respecto al inicio de labores del referido ingeniero en la mencionada 

obra, en el certificado antes desarrollado solo se consignó como inicio el mes de marzo 

de 2008, sin especificar fecha exacta; no obstante, en el documento objeto de análisis se 
consignó como inicio 1 de marzo de 2008. 

Al respecto, según lo informado por la Municipalidad Distrital de Carumas en el Informe 

N° 068-2017-SG/MDC del 18 de octubre de 2017 y la documentación obrante en el 

expediente, el Contrato Para la Construcción Puente Las Curvas 

N° 008-2008 AL/MDC fue suscrito el 4 de marzo de 2008; es decir, con posterioridad a la 
fecha consignada en el Anexo N° 11 - Experiencia del personal propuesto (1 de marzo de 

2008); por lo que, la información contenida en aquel no concuerda con la realidad. 

Aunado a ello, conforme a lo desarrollado en el acápite precedente, la Municipalidad 

Distrital de Carumas, informó que la participación del ingeniero Juan Carlos Cisneros 

Timoteo como Residente de la obra "Construcción del puente Las Curvas", autorizado por 
aquella, fue desde el 26 de abril de 2008, más no desde marzo de 2008. 

Por lo expuesto, en el presente caso, ha quedado acreditado el segundo elemento 

constitutivo de infracción, que es que el Anexo N° 11- Experiencia del personal propuesto, 
contiene información inexacta. 

En 	punto, cabe precisar que en relación al documento en cuestión, los integrantes 

onsorcio Malcas I, presentaron argumentos de defensa, referidos a que actuaron de 

uena fe y que la presentación del referido documento no les generó,...rrirfliin tipo la 
ventaja, pues 	er considerado tres días más a lo realmente ejecut cíno genera ningún 
tipo de v 	e incluso sin considerar la fecha real de conclu ión de la actividad, la 
experien 	e ta ser suficiente para cumplir con lo solicitado. 

Al resp to se tiene que, al igual que el certificado, el Anexo N2  11 

personal i:opuesto, cuya inexactitud ha quedado acreditada, tambié 
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efectos de cumplir con el requisito de calificación "Experiencia del Postor', por tanto, su 

presentación estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito que, 

contrariamente a lo referido por los integrantes del Consorcio, le representó un beneficio 

y, no solo de forma potencial, sino que éste —en el presente caso- se concretó, pues 

coadyuvó a que el Consorcio ganara la buena pro y posteriormente, perfeccionara 

contrato con la Entidad. 

Así, asumir la tesis de los integrantes del Consorcio que respecto a que la experiencia 
consignada en el documento cuestionado, inclusive sin considerar la fecha real de 

conclusión de la actividad era suficiente para cumplir con lo solicitado, implicaría 

diferenciar entre qué fechas de todo ese conjunto sí fueron empleados por el comité de 

selección para la calificación y cuáles no, lo cual en el presente caso, no sucedió, pues el 
comité de selección realizó una valoración en conjunto; por lo que, resulta evidente que 

al momento en que el Consorcio decidió incorporar dichos documentos como parte de su 

oferta, éstos tenían toda la potencialidad de generarle un beneficio o ventaja, pues, 

justamente, ese es el fin de que éstos fueran incorporados a su oferta. 

Estando a lo expuesto, a juicio de este Colegiado, se ha configurado la infracción tipificada 

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual tuvo lugar el 28 de marzo 

de 2017, fecha en la que el Consorcio Malcas I, presentó su oferta, la cual contiene los 

documentos con información inexacta. 

Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administra •vo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

dispos 	es sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 

co 	u a a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla 

general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 

comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con 
posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma ue resulta 

más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 	ha elim ado 

el t" 	infractor ose contempla una sanción de naturaleza menos seve ,aquella resu ará 

ble. 
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compilado en el Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 

30225, la cual, actualmente se encuentra tipificada en el literal i), y respecto del tipo 
infractor, ha mantenido los mismos elementos materia de análisis; no obstante, ha 

incorporado nuevos supuestos y realizado precisiones, pues ahora la infracción se 
encuentra tipificada como: 

Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1E1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 

incurran en las siguientes infracciones: 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones de/Estado (05CE) y a la Central de Compras Públicas — Perú Compras. 

En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (05CE) el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias. 

(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como puede verse, no ha cambiado el tipo infractor que estuvo 
establecido en el literal h) de la Ley en su versión primigenia, pues se aprecia que solo se 
han real" - a o precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la información 
inex a ante la instancia que se presente. Asimismo, se han incorporado nuevas 
c.di-Iones relacionadas a la información inexacta presentada ante las Entidades; esto 

ue dicha información esté relacionada al cumplimiento de un requerimiento o factor 

e evaluación, manteniéndose el supuesto referido al cumplimiento de un requisito que 

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

contractual, el cual ha quedado acreditado, por lo que no corresponde aI4eatrfnipo 

de retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 

Ahor. le , cabe recordar que el artículo 50 de la Ley, establecía que os p 	 que 
información inexacta, entre otros, ante las Entidades, serían sancionados con 

ación temporal en sus derechos de participar en procedimientos d elecció 

tar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayoqa (36) m 

sición que se ha mantenido, pues el periodo de sanción respecto de \ a in 
tada no ha variado en el TUO de la Ley N° 30225. 
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En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en virtud 

al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto, corresponde aplicar la Ley, en 

su versión primigenia y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

al no haberse establecido disposiciones sancionadoras más favorables para el Contratista 

en la actual normativa. 

Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, concordado 

el artículo 220 del Reglamento de la Ley N° 30225, disponían que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 

contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos 

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

formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda 

individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor.  

Bajo dicho tenor, este Colegiado debe verificar si es posible individualizar la 

responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consorcio. 

Sobre el particular, obra en el expediente el Anexo N° 7 - Promesa Formal 	 cio 

del 22 de marzo de 201712, suscrito por los integrantes del Consorcio Ma a 1, en el c al 

se establecieron las siguientes obligaciones para cada consorciado: 

"Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 

lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0013-2016-MTC/20 

Asimis o en caso obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contra 

co or io de conformidad con lo establecido por el articulo 118 del Reglamento de la L 

rotaciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

OBLIGACIONES DE TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
50% 

ón de la Obra 

rativo 

omico 

nciero 

as Obligaciones 

12 	Obrante en el folio 166 del expediente administrativo. 

Ejecu 

o 

Fin 

Ot 
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OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA DURAN S A 
	

50% 

Ejecución de la Obra 

Administrativo 

Económico 

Financiero 

Otras Obligaciones 

TOTAL, OBLIGACIONES 	 100% 

(•••)" 

De la revisión de la promesa formal de consorcio presentada en la oferta, conjuntamente 

con los documentos cuya inexactitud se ha determinado, no se aprecia que se haya 

consignado alguna obligación que permita individualizar la responsabilidad por las 
infracciones incurridas. Es más, se advierte que todos los integrantes del Consorcio han 

asumido las mismas obligaciones con el mismo porcentaje de participación, lo que 
evidencia que, conforme al tenor de dicha promesa formal de consorcio, han asumido 

solidariamente responsabilidad por todas las consecuencias que se generen de su 
participación en consorcio. 

En este punto, es pertinente traer a colación el criterio establecido en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 005/2017.TCE, que prevé que si la promesa formal de consorcio no permite 

conocer de manera clara cuál de los integrantes del consorcio asumió la obligación 
vinculada a la infracción, la regla será la imputación de responsabilidad a todos sus 

integrantes, pues la autoridad administrativa no puede suplir la falta de precisión de parte 

de los propios integrantes del consorcio, ni mucho menos presumir que una obligación, 
que no ha sido expresamente atribuida en exclusividad a alguno o algunos de los 
integrantes en la promesa formal de consorcio, solo sea responsabilidad de alguno de 
ellos. 

En ese sentido, conforme a lo términos de la promesa formal de consorcio, no se aprecia 
algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por la presentación de la 
document 	n con información inexacta, por parte de los integrantes del Consorcio. 

Por .afito, en atención a las consideraciones expuestas, no se advierten elementos ue 

itan individualizar la responsabilidad incurrida por la prespfrtación de 

cumentación con información inexacta, debiendo de aplicarse lo e ablecido en el 

artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad administrativ conjunta a los 
integr 	es del Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo tipi 	en_el 
liteó1 	d numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Grad.daciÁ5n de la sanción 

En rela ión a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del a 
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Ley establece que los postores que incurran en la infracción de presentar información 

inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por 

un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

35. 	En este extremo, a fin de graduar la sanción a imponer a los integrantes del Consorcio 

Malca I, deben considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 

del Reglamento: 

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

inexacta, reviste una considerable gravedad, toda vez que, se ha vulnerado 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 protección especial, pues son los 

pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 

administrados. 

Intencionalidad del infractor: Al respecto, cabe destacar que el análisis de aplicar 

un criterio de intencionalidad en el marco de un procedimiento administrativo 

iniciado contra una persona jurídica, no puede ser idéntico al análisis que 

correspondería en caso de una infracción cometida por una persona natural; 

consecuentemente, en caso de la comisión de una infracción por una persona 

jurídica, a efectos de advertir que existió o no intencionalidad, correspondería 

analizar su falta de diligencia (pues las personas jurídicas carecen de los elementos 

volitivos dolo o culpa), al no haber verificado la veracidad de los documentos que 

formaron parte de su propuesta, antes de ser presentados ante la Entidad, a pesar 

de ser una obligación expresamente establecida, de conformidad al artículo 67 del 

TUO d 	LPAG "Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la 

CILI ticidad de la documentación sucedáneo de cual uier otra in ormación ue 

are en la resunción de veracidad". 

7s importante precisar que, la debida diligencia se acredita con las actuaciones y/o 

verificaciones previas que realiza un administrado respecto del documento que 

presenta ante la Entidad, actuaciones que no han sido probadas documentalmente 

por el Consorcio, en el transcurso del procedimiento administrativo sa 	or 

Dañ 	usado: se debe tener en consideración que, el daño ca ado se eviden ia 

sola presentación de la información inexacta, puesto que su realizac ón 

va a un menoscabo o detrimento en los fines de la Enti ad, en perjuicio el 

es público y del bien común, pues se ha afectado la tra spa 

actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

E el caso concreto, se advierte que la presentación de los dos (2) do 

i formación inexacta, conllevó a que la Contratista pueda acreditar e 
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calificación "Experiencia del postor", requerido en las Bases del procedimiento de 

selección, coadyuvando al otorgamiento de la buena pro y a la suscripción de un 

contrato con el Estado. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: conforme 

a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 

por el que los integrantes del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la 
comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que, a la fecha, los 

integrantes del Consorcio Malca I, cuentan con las siguientes anotaciones: 

La empresa Transportes y Construcciones Blas-Gon S.A. sucursal del Perú, no 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

La empresa Constructora Duran S.A., cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionado por el Tribunal, conforme al siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL, PERIODO RESOLUCIÓN 
FEC. 

RESOLUCIÓN 
INFRACCIÓN TIPO 

29/03/2003 29/06/2003 3 MESES 320-2003-TC-51 27/03/2003 Documentos falsos. TEMPORAL 

02/10/2013 02/11/2019 13 MESES 1863-2018-TCE-53 01/10/2016 

Dar lugar a la resolución del 

contrato/orden de 

compre/servicios. 

TEMPORAL 

e) 	Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al procedimiento 
admi 'strativo sancionador, formularon sus descargos y asistieron a la audiencia 
p 	a. 

almente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en el 
eral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las 

ecisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

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

atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a empTear y 	es 
públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estricta ente necesario para I 

satisf. '‘n de su cometido, criterio que también será tomado e uenta al momento de 
fija . . r ión a ser impuesta. 

36. 	Ah. ra vien, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimie 

consf uye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 d 

13 	"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
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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 Reglamento 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 Lima, copia de la presente 

resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva de la presente resolución, 
debiendo precisarse que, el contenido de tales folios, constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 

37. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 por parte de los 

integrantes del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 28 

de marzo de 2017, fecha en la cual fue presentada la información inexacta ante la Entidad, 

como parte de su oferta en el procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter 

Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 
de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 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, 

vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

1. 	S , CI NAR a la empresa CONSTRUCTORA DURAN S.A., con R.U.C. 

1148020966, con sanción administrativa de inhabilitación temporal por el período de 

co (5) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado información inexa 	como 

parte de su oferta, en el marco de la Licitación Pública N° 13-2016-MT 20 (Pri era 

convocatoria , •:ra la contratación de la ejecución de la obra "Constru ción del Pue te 

Malcas y 	", convocado por el Proyecto Especial de Infraestruc ra de Transpor e 

Nacion 	AS NACIONAL; infracción tipificada en el literal h) d l numeral 50.1 d 

artícu 	a Ley N°30225; sanción que entrará en vigencia a partir e e 

de notific 	la presente Resolución. 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos 
le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido 
de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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SANCIONAR a la empresa TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON S.A. SUCURSAL 
DEL PERÚ, con R.U.C. N° 20547810245, con sanción administrativa de inhabilitación 

temporal por el período de cuatro (4) meses en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

presentado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la Licitación 

Pública N° 13-2016-MTC/20 (Primera convocatoria), para la contratación de la ejecución 

de la obra "Construcción del Puente Malcas y accesos", convocado por el Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL; infracción 

tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225; sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

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 Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima copia de la presente resolución, así 

como copia de los folios 2 al 17, 91, 93 al 96, 102 al 116, 445 al 459, 461 al 465, 484 al 

509, 512 al 522, 526 al 542 (anversos y reve   xpediente administrativo, para que 

proceda conforme a sus atribucio s, de conforrn 	con lo señalado en la 

fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíq ese. 

SS. 
Villanueva andoval. 
Palomin igueroa. 
Saaved , . Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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