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Sumilla: "(...) Para acreditar la falsedad del documento cuestionado 

debe verificarse que éste no haya sido expedido o emitido 
por quien aparece como emisora que no haya sido firmado 

por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente 
expedido, haya sido alterado o modificado en su contenido. 
Por su parte, debe tenerse presente que, para la 
configuración de la infracción referida a la presentación de 
información inexacta, se requiere, previamente, acreditar la 

presentación de información no concordante o no 
congruente con la realidad." 

Lima, 01 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2348/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas MVA CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C., EMPRESA CONSTRUCTORA "HEBOCO" S.R.L., INVERSIONES & CONTRATISTAS 
WIMAR S.R.L., ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y D & S ENGINEERING S.A.C., 
y EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L., por su presunta responsabilidad al 

haber presentado documentación falsa o información inexacta ante la Entidad, y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 15 
de octubre de 2015, la Universidad Nacional de Ucayali, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N' 10-2015-UNU-CE [derivada de la 
Licitación Pública N* 2-2015-UNU-CE] para la "Elaboración de expediente técnico y 

ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio educativo a través de la 

construcción y equipamiento de 10 aulas y 4 laboratorios más 2 ambientes de 
ys/ervicios en la Universidad Nacional de Ucayali — sede Agua ytia — con código SNIP 
 	143208", con un valor referencial ascendente a S/ 6'127,784.55 (seis millones 

ciento veintisiete mil setecientos ochenta y cuatro con 55/100 soles), en adelante 
el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N2  1017, 
modificada mediante la Ley NIQ 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado 

Obrante en el folio 946 del expedi 	dministrativo. 
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por los Decretos Supremos N° 021-2009-EF, N' 154-2010-EF, N° 046-2011-EF y 

138-2012-EF, N° 116-2013-EF, N12  080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en adelante el 

RLC modificado. 

Según acta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 27 de octubre 

de 2015 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, participando en 

dicha etapa, entre otros, el CONSORCIO AGUAYTIA, conformado por las empresas 

MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., EMPRESA CONSTRUCTORA "HEBOCO" 

S.R.L., INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., ALFET CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. y D & 5 ENGINEERING S.A.C., en lo sucesivo el Consorcio. 

El 28 de octubre de 2015, se otorgó la buena pro del proceso de selección a favor 

del CONSORCIO COLINAS, conformado por las empresas DAYAN CONTRATISTAS 

S.A.C., CORPORACIÓN TAF & B S.A.C. y el señor MARCO ANTONIO VILLAR BERN UY, 

por el valor de su propuesta económica ascendente a S/ 5'100,000.00 (cinco 

millones cien mil con 00/100 soles). 

2. 	Mediante el "Formulario de aplicación de sanción" presentado el 8 de agosto de 

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

adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en 

infracción administrativa, al haber presentado, como parte de su propuesta 

técnica, en el proceso de selección, documentación falsa o información inexacta. 

A fi de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe Técnico Legal 

N 0362-2017-UNU-R/OA.1 del 13 de julio de 2017 en el cual señaló lo siguiente: 

2.1 	El Consorcio presentó la constancia de trabajo del 10 de junio de 2014, 

/emitida por el CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS a favor del señor 

/ Adolfo Jaime Alcántara Cerna, por supuestamente haber efectuado 

labores como especialista en instalaciones eléctricas en la ejecución de la 

obra denominada "Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de 

Salud de Uco— Micro red Uco— Red Conchucos Sur, distrito de Uco, Huari — 

Ancash". Al respecto, refirió que, mediante el Oficio N° 130-2017-

REGIÓNANCASH/GRI, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 

Regional de Ancash informó que, para la ejecución de la citada obra, no se 

requirió la intervención de un especialista en instalaciones eléctricas. 

2.2 	El Consorcio presenconformidad de ejecución de obra del 15 de junio 

de 2013, emitida pa /I Gobierno Regional de Ica a favor del CONSORCIO 
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VIAL VISTA ALEGRE, por la ejecución de la obra denominada 

"Mejoramiento de la carretera de acceso al valle Las Trancas, tramo DV 

Panamericana Sur, km 463, Santa Luisa — distrito de Vista Alegre, Nazca, 

¡ca". Al respecto, refirió que, mediante el Oficio N° 128-2017-GORE-

ICA/GR, el Gobierno Regional de Ica manifestó que la constancia en 
cuestión "no ha sido procesada en ninguna de las Sub gerencias, tanto de 

Obras, Supervisión y Liquidación de Proyectos". 

3. 	Con decreto del 22 de agosto de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ICE 
modificada (L 29873), al haber presentado supuesta documentación falsa o 

información inexacta, como parte de su propuesta técnica, en el marco del 

proceso de selección, consistente en: 

Conformidad de la ejecución de obra del 15 de junio de 2013, emitida por 

el Gobierno Regional de Ica a favor del CONSORCIO VIAL VISTA ALEGRE, 

por la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento de la carretera de 

acceso al valle Las Trancas, tramo DV Panamericana Sur, km 463, Santa 

Luisa — distrito de Vista Alegre, Nazca, ¡ca". 

Acta de recepción de obra del 17 de mayo de 2013, por la ejecución de la 
obra denominada "Mejoramiento de la carretera de acceso al valle Las 

Trancas, tramo DV Panamericana Sur, km 463, Santa Luisa — distrito de 

Vista Alegre, Nazca, ¡ca". 

	

/(uH) 	Anexo N° 8— Experiencia del postor en obras en general del 27 de octubre 
de 2015. 

	

(iv) 	Constancia de trabajo del 10 de junio de 2014, emitida por el CONSORCIO 

SEÑOR DE LOS MILAGROS a favor del señor Adolfo Jaime Alcántara Cerna, 

por supuestamente haber efectuado labores como especialista en 

instalaciones eléctricas en la ejecución de la obra denominada 

"Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud de Uco — 

Micro red Uco — Red Conchucos Sur, distrito de Uco, Huari — Ancash". 

	

(y) 	Anexo N° 7—Calificación y experiencia del personal propuesto— experiencia 

en servicio en obras similares del 27 de octubre de 2015, respecto del señor 
Adolfo Jaime Alcántara Cerna. 

A estos efectos, se corrió rslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro 
del plazo de diez (10) 	hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 
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apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

escrito, presentados el 26 de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. presentó sus 

descargos, manifestando no haber participado en el proceso de selección ni haber 

suscrito los anexos presentados como parte de la propuesta técnica. Asimismo, 

solicitó que se requiera a la Entidad la propuesta técnica original, a efectos que se 

disponga realizar una pericia grafotécnica. 

Mediante el escrito s/n, presentado el 26 de setiembre de 2017 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 27 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la EMPRESA 

CONSTRUCTORA "HEBOCO" S.R.L. presentó sus descargos, manifestando lo 

siguiente: 

5.1 	Sostuvo que la conformidad de ejecución de obra del 15 de junio de 2013 

no ha sido presentada como parte de su propuesta técnica, por lo que 

solicita que se realice una pericia grafotécnica, a efectos de que se 

determine su autenticidad. Agregó que la verificación posterior efectuada 

por la Entidad es "sospechosa" porque se ha efectuado después de 1 año 

y 3 meses de ocurridos los hechos. 

5.2 

	

	En relación al acta de recepción de obra del 17 de mayo de 2013, refirió 

que desconoce los indicios de falsedad o inexactitud denunciados por la 

Entidad, razón por la que, según indicó, al no existir cuestionamiento, 

solicita que la imputación sea desestimada. Sin perjuicio de ello, añadió 

que la citada obra aparece registrada en el SEACE. 

5.3 
	

En cuanto a la constancia de trabajo del 10 de junio de 2014, señaló que, 

si bien no se requirió un especialista en instalaciones eléctricas, al existir 

deficiencias en el expediente técnico, el CONSORCIO SEÑOR DE LOS 

MILAGROS se vio en la necesidad de contratarlo. Finalmente, indicó que 

los Anexos Nos. 7 y 8 fueron presentados como parte de su propuesta, a 

fin de cumplir con lo establecido en las bases. 

Mediante el escrito s/n, pr s tado el 26 de setiembre d e2017 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE 	cada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 27 del 
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mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa D & 
ENGINEERING S.A.C. presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

6.1 	Sostuvo que, mediante el "Acuerdo de aportes para participar en proceso 

de selección" de octubre de 2015, los consorciados acordaron que la 

EMPRESA CONSTRUCTORA "HEBOCO" S.R.L. se encargaría de todos los 

actos vinculados a la elaboración de la propuesta técnica. Por tanto, 

solicitó que se individualicen las responsabilidades. 

6.2 	Sin perjuicio de lo expuesto, refirió que la conformidad de ejecución de 

obra del 15 de junio de 2013 no ha sido presentada como parte de su 

propuesta técnica, que el acta de recepción de obra del 17 de mayo de 

2013 no ha sido cuestionada por la Entidad y que la constancia de trabajo 

del 10 de junio de 2014 atendió a la necesidad del CONSORCIO SEÑOR DE 

LOS MILAGROS de contar con un especialista en instalaciones eléctricas en 

la obra que se hace mención en dicho documento. 

7. 	Mediante el escrito s/n, presentado el 27 de setiembre d e2017 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 28 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa INVERSIONES & 
CONTRATISTAS WIMAR S.R.L. presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

7.1 	Solicitó que se individualicen las responsabilidades, toda vez que, según 

añadió, no existe una descripción clara y específica respecto de su 

participación en la comisión de la infracción. Agregó que, de acuerdo a la 

promesa formal de consorcio, su representada se encargó de la 

administración y ejecución de la obra, con un porcentaje de obligación del 
05%, / 

Indicó haber cumplido con revisar la documentación que forma parte de la 

propuesta técnica, de forma previa a su presentación, para cuyo efecto uso 

como fuente la información registrada en el SEACE y la experiencia de los 

consorciados. Añadió que no existe norma que obligue al representante de 

una empresa verificar la documentación interna de sus consorciados. 

7.2 Señaló que no existe medio probatorio que demuestre que su 

representada, al momento de conformar el consorcio, haya tomado 

conocimiento de la xi encia de actos o hechos irregulares que configuren 

la infracción imputdJ. De otro lado, indicó que no se ha producido daño 
a la Entidad. 
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Con decreto del 9 de octubre de 2017, se tuvo por apersonadas y por presentados 
los descargos de las empresas ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., EMPRESA 
CONSTRUCTORA "HEBOCO" S.R.L., D & S ENGINEERING S.A.C. e INVERSIONES & 
CONTRATISTAS WIMAR S.R.L. De otro lado, no habiendo cumplido la empresa 
MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con presentar sus descargos, pese a haber 
sido notificada para tal efecto, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con decreto del 10 de octubre de 2017, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver, el Órgano Instructor del Tribunal solicitó lo 

siguiente: 

"(• ) 
AL GOBIERNO REGIONAL DE ICA: 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la emisión  de, i) la 

Conformidad de la Ejecución de la Obra del 15 de junio de 2013 y ii) el Acta de Recepción Obra del 
17 de mayo de 2013, ambos documentos supuestamente emitidos por la ejecución de la obra 
Mejoramiento de la Carretera de Acceso al Valle las Trancas Tramo DV Panamericana Sur Km 463 

Santa Luisa - Distrito de Vista Alegre - Nazca — Ica, documentos cuyas copias se adjuntan. 

AL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL: 

Sírvase informar si el Ing. Mecánico Electricista Adolfo Jaime Alcántara Cerna, trabajó como 
especialista en instalaciones eléctricas en el marco de la ejecución de la obra "Mejoramiento de la 
Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Uco - Micro Red UCO - Red Conchucos Sur - Distrito de 
Uco - Huari — Ancash" [Licitación Pública N° 015-2012-GRA]. Para tal efecto se adjunta la Constancia 

de Trabajo del 10 de junio de 2014, suscrita por el señor Néstor Teófilo Jara Vergaray. 

Deberá atenderse el requerimiento, verificando, más allá de lo requerido en las bases 
administrativas, si es que el profesional indicado, fue propuesto en el proceso de selección o 
durante la ejecución contractual. Corresponde que, a fin de atender la presente solicitud; adjunte 

los d umen tos que acrediten su respuesta. 

AL SEÑOR NÉSTOR TEÓFILO JARA VERGARAY: 

Sírvase confirmar lo veracidad de la información contenida, la firma y la emisión  de la Constancia 

de Trabajo del 10 de junio de 2014, emitida a favor del Mg. Mecánico Electricista Adolfo Jaime 

Alcántara Cema, documento cuya copia se adjunta. 

En caso de confirmar la veracidad del referido documento y de su contenido, sírvase remitir el 

contrato [parlo prestación de servicios del Ing. Mecánico Electricista Adolfo Jaime Alcántara Cerna], 
los documentos de pago, contables y/o administrativos que derivaron del mencionado contrato". 

Mediante la Carta N° 002-2017-NTJV presentada el 18 de octubre de 2017 ante la 
Oficina Desconcentrada del 9SCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresada el 19 

del mismo mes y año a 	la Mesa de Partes del Tribunal, el señor NÉSTOR 
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TEÓFILO JARA VEGARAY manifestó no haber emitido la constancia de trabajo del 
10 de junio de 2014. 

Mediante el Oficio N° 203-2017-GORE-ICA/GRAF/SABA presentado el 3 de 

noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el GOBIERNO REGIONAL 
DE ICA, en relación al acta de recepción de obra del 17 de mayo de 2013, 

manifestó que la información contenida en ella es veraz y que no podría 

determinar la autenticidad de las firmas. 

Con decreto del 24 de noviembre de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso ampliar cargos contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), al haber 

presentado supuesta documentación falsa o información inexacta, como parte de 

su propuesta técnica, en el marco del proceso de selección, consistente en: 

Formato N° 1— Modelo de carta de acreditación del 27 de octubre de 2015, 

supuestamente suscrito por el señor Ferny Teodoro Ramos Rivera, en 

condición de Gerente General de la empresa ALFET CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

Anexo N° 1— Declaración jurada de datos de/postor del 27 de octubre de 

2015, supuestamente suscrito por el señor Ferny Teodoro Ramos Rivera, 

en condición de Gerente General de la empresa ALFET CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

Anexo N° 3— Declaración jurada (art. 42 de/Reglamento) del 27 de octubre 

de 2015, supuestamente suscrito por el señor Ferny Teodoro Ramos 

Rivera, en condición de Gerente General de la empresa ALFET 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
(iv) 	exo N° 4 — Promesa formal de consorcio del 27 de octubre de 2015, 

supuestamente suscrito por el señor Ferny Teodoro Ramos Rivera, en 

condición de Gerente General de la empresa ALFET CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro 

del plazo de diez (10) días háils, cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver e1pcedimiento con la documentación obrante en 
autos. 

Página 7 de 53 



     

psc E  

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2017 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 30 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ALFET 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. reiteró sus descargos. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el escrito s/n, presentados el 20 de diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. negó haber 

participado en el proceso de selección y solicitó que se disponga efectuar una 

pericia grafotécnica. 

Mediante el escrito s/n presentado el 21 de diciembre de 2017 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 22 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ALFET 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. reiteró sus descargos. 

Mediante escrito s/n presentado el 26 de diciembre de 2017 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. reiteró 

sus descargos. 

Mediante el "Formulario de presentación de descargos" y el escrito s/n, 

presentados el 28 de diciembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubic da en la ciudad de Huaraz e ingresados el 29 del mismo mes y año ante la 

M a de Partes del Tribunal, la empresa INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR 

R.L. presentó sus descargos, manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

'ostuvo que, de acuerdo a la promesa formal de consorcio, de obtener la 

buena pro, quienes se verían mayormente beneficiados serían las 

empresas MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y EMPRESA 

CONSTRUCTORA "HEBOCO" S.R.L., razón por la que, según añadió, no duda 

en que ambas empresas hayan presentado los documentos cuestionados. 

Con decreto del 18 de enero de 2018, se tuvo por apersonada y por presentados 

los descargos de la empresa INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L. 

Con decreto del 26 de enero de 018, se tuvo por apersonada y por presentados 

los descargos de la empresa 	ET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
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20. Con decreto del 26 de enero de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 
ampliar cargos contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), al haber 
presentado supuesta documentación falsa o información inexacta, como parte de 

su propuesta técnica, en el marco del proceso de selección, consistente en: 

Formato N° 1— Modelo de carta de acreditación del 27 de octubre de 2015, 

supuestamente suscrito por el señor Manuel Villavicencio Ampuero, en 

condición de Director General de la empresa MVA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

Anexo N° 1 — Declaración jurada de datos de/postor del 27 de octubre de 
2015, supuestamente suscrito por el señor Manuel Villavicencio Ampuero, 

en condición de Director General de la empresa MVA CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

Anexo N°3 — Declaración jurada (art. 42 del Reglamento) del 27 de octubre 

de 2015, supuestamente suscrito por el señor Manuel Villavicencio 

Ampuero, en condición de Director General de la empresa MVA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

Anexo N° 4 — Promesa formal de consorcio del 27 de octubre de 2015, 

supuestamente suscrito por el señor Manuel Villavicencio Ampuero, en 

condición de Director General de la empresa MVA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro 

del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 

ercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 
autos. 

21. Mediante escrito presentado el 7 de febrero de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 8 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ALFET 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. reiteró sus descargos. 

22. 	Con decreto del 6 de marzo d 018, se tuvo por apersonada y por presentados 
los descargos de la empresa 	T CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
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Con decreto del 12 de marzo de 2018, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio al momento de resolver, el Órgano Instructor del Tribunal solicitó lo 

siguiente: 

"6-) 
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAVALI (Entidad): 

Considerando que la EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L., ha señalado que la Conformidad de 
la Ejecución de la Obra del 15 de junio de 2013 [documento cuestionado] no fue presentada en su 

propuesta técnica; se reitera que remita lo siguiente: 

El Informe Técnico Legal en el que indique si la Conformidad de la Ejecución de la Obra del 15 de junio 

de 2013 [documento cuestionado] ha sido presentado por el Consorcio Aguaytia, como porte de su 

propuesta técnica. 

Además, el ORIGINAL de la Conformidad de la Ejecución de la Obra del 15 de junio de 2013 

[documento cuestionado]. 

El ORIGINAL de todos los Anexos N° 1 - Declaración Jurada de datos del postor del 27 de octubre de 

2015 [presentados por cada integrante del Consorcio Aguaytia], de todos los Anexos N° 3 - Declaración 
Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 27 de octubre de 2015 
[presentados por cada integrante del Consorcio Aguaytia], del Anexo N° 4 - Promesa Formal de 

Consorcio del 27 de octubre de 2015 y del Formato N° 1 - Modelo de Carta de Acreditación del 27 de 

octubre de 2015". 

Con decreto del 9 de abril de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 075-

2018/DRC-01 de la misma fecha, emitido por el Órgano Instructor, se remitió el 

expediente a la Tercera Sala del Tribunal' para que resuelva, siendo recibido el 10 

e abril de 2018. 

25 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

escrito s/n, presentados el 9 de mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 

O 	E ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresados el 10 del mismo mes y año ante 

a Mesa de Partes del Tribunal, la EMPRESA CONSTRUCTORA "HEBOCO" S.R.L. 

presentó sus descargos, manifestando no haber participado en el proceso de 

selección ni haber suscrito los documentos cuyas firmas se atribuyen a su 

representante. 

26. 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

escrito s/n, presentados el 9 de mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresados el 10 del mismo mes y año ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, la D & S ENGINEERING S.A.C. presentó sus 
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descargos, manifestando no haber participado en el proceso de selección ni haber 

suscrito los documentos cuyas firmas se atribuyen a su representante. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
escrito s/n, presentados el 9 de mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresados el 10 del mismo mes y año ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, la INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L. 
presentó sus descargos, manifestando no haber participado en el proceso de 

selección ni haber suscrito los documentos cuyas firmas se atribuyen a su 
representante. 

El 5 de junio de 2018 se publicó el Informe Final de Instrucción N° 075-2018/DRC-

01 del 9 de abril de 2018 en el Sistema Informático del Tribunal, a fin que los 

integrantes del Consorcio presenten alegatos al respecto. Para tal efecto, se les 

otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Mediante escrito presentado el 12 de junio de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 13 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa D & 
ENGINEERING S.A.C. presentó sus alegatos, reiterando no haber participado en el 
proceso de selección. 

Mediante escrito presentado el 12 de junio de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 13 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa INVERSIONES & 
CONTRATISTAS WIMAR S.R.L. presentó sus alegatos, reiterando no haber 
párticipado en el proceso de selección. 

Mediante escrito presentado el 12 de junio de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 13 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ALFET 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. presentó sus alegatos, reiterando no haber 
participado en el proceso de selección. 

Mediante escrito presentado el 12 de junio de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE u icada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 13 del 
mismo mes y año ante 	Mesa de Partes del Tribunal, la empresa EMPRESA 
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CONSTRUCTORA "HEBOCO" "HEBOCO" S.R.L. presentó sus alegatos, reiterando no haber 

participado en el proceso de selección. 

Con decreto del 12 de julio de 2018, la Secretaría del Tribunal programó audiencia 

pública para el 19 del mismo mes y año, a las 16:20 horas. 

El 19 de julio de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 

participación de los representantes de la empresa D & S ENGINEERING S.A.C. y 

EMPRESA CONSTRUCTORA "HEBOCO" S.R.L.3  

Con decreto del 30 de julio de 2018, visto el Memorando N° 10-2018/V/PPF del 26 

del mismo mes y año (a través del cual el Vocal ponente Peter Palomino Figueroa 

manifestó que, de acuerdo a la documentación obrante en autos, las empresas 

INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 

"HEBOCO" S.R.L. y D & S ENGINEERING S.A.C. quedaron extintas, al haber sido 

absorbidas por la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L.), se dispuso 

dejar sin efecto el decreto de remisión a Sala del 9 de abril de 2018. 

Con decreto del 2 de agosto de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 

ampliar cargos contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), al haber 

p'-sentado supuesta documentación falsa o información inexacta, como parte de 

u propuesta técnica, en el marco del proceso de selección, consistente en: 

/Anexo N° 1— Declaración jurada de datos de/postor del 27 de octubre de 

2015, supuestamente suscrito por el señor William Rodolfo Bobadilla 

Sánchez, en condición de Gerente General de la empresa INVERSIONES & 

CONTRATISTAS WIMAR S.R.L. 

Anexo N° 3— Declaración jurada (art. 42 de/Reglamento) del 27 de octubre 

de 2015, supuestamente suscrito por el señor William Rodolfo Bobadilla 

Sánchez, en condición de Gerente General de la empresa INVERSIONES & 

CONTRATISTAS WIMAR S.R.L. 

Asimismo, se imputó la infracción aludida respecto de la presentación de 

cuatrocientos tres (403) documentos obrantes en la propuesta técnica 

Representadas por el abogado Jalbert Alrtj Vargas iones. 
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(plenamente identificados en el decreto del 2 decreto del 2 de agosto de 2018)4, 

en los cuales obran las firmas que se atribuyen al señor Roque Nelson Bobadilla 

Sánchez, en condición de representante legal del Consorcio (quien, a su vez, es 

Gerente General de la EMPRESA CONSTRUCTORA "HEBOCO" S.R.L.) y 

representante legal de la empresa D & S ENGINEERING S.A.C. 

Mediante el Oficio N° 676-2018-UNU-R-SH presentado el 15 de agosto de 2018 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa e 

ingresado el 16 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió el original de todos los Anexos N° 1 - Declaración Jurada de datos 

del postor del 27 de octubre de 2015 [presentados por cada integrante del 

Consorcio], de todos los Anexos N° 3 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado) del 27 de octubre de 2015 [presentados 

por cada integrante del Consorcio], del Anexo N° 4 - Promesa Formal de Consorcio 

del 27 de octubre de 2015 y del Formato N° 1 - Modelo de Carta de Acreditación 

del 27 de octubre de 2015. 

Mediante el Oficio N° 381-2018-UNU-R-SG, presentado el 20 de agosto de 2018 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa e 

ingresado el 21 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad cumplió con remitir la documentación original solicitada. 

Mediante escrito presentado el 21 de agosto de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 22 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ALFET 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. reiteró no haber participado en el proceso de 

selección, agregando que debe tenerse en cuenta que mediante Informe Final de 

Instrucción N° 075-2018/DRC-01-1 del 9 de abril de 2018 se determinó no ha lugar 

/ a sanción para su representada. 

Mediante el Oficio N' 235-2018-UNU-OCI presentado el 22 de agosto de 2018 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa e ingresado 

el 23 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió 

el Informe Técnico Legal N° 1-2018-UNU-OCI-MHST del 20 de agosto de 2018, en 

el cual reiteró los términos de su denuncia. 

4 	Obrante en los folios 1367 al 1378 del diente administrativo. 
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Mediante escrito presentado el 7 de setiembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 10 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ALFET 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. adjuntó un peritaje de parte denominado 

"Estudio Documentológico N° 81-2018". 

Con decreto del 24 de setiembre de 2018, a fin de contar con mayores elementos 

de juicio al momento de resolver, el Órgano Instructor del Tribunal solicitó lo 

siguiente: 

A la empresa MVA CONTRATISTAS GENERALES 5.A.C. (con R.U.C. Nº 20505026196): 

Considerando que su representada sostiene que las firmas de su representante, contenidas en los Anexos 

N°1, 3 y4 yen el Formato N°1, no son auténticas, sírvase comunicar su disposición a asumir los costos 

que irrogue la realización de una pericia grafotécnica sobre las referidas firmas. 

Sírvanse remitir de tres (03)a cinco (05) documentos originales, presentados ante una Entidad Pública 

y emitidos por su representada con la firma correspondiente del señor Manuel Villavicencio Ampuero en 

calidad de Director General, cuyas fechas sean de los años anteriores (2013 y 2014) y contemporáneos 

(2015) al que se indica en los supuestos documentos falsos. 

A la empresa ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. Nº 20408018804): 

Considerando que su representada sostiene que las firmas de su representante, contenidas en los Anexos 

N°1, 3 y 4 y en el Formato N°1, no son auténticas, sírvase comunicar su disposición a asumir los costos 

que irrogue la realización de una pericia grafotécnica sobre las referidas firmas. 

Sirvánse remitir de tres (03)a cinco (05) documentos originales, presentados ante una Entidad Pública 

y mitidos por su representada con la firma correspondiente de/señor Ferny Teodoro Ramos Rivera en 

calidad de Gerente General, cuyas fechas sean de los años anteriores (2013 y 2014) y contemporáneos 

(2015) al que se indica en los supuestos documentos falsos". 

Mediante escrito presentado el 25 de setiembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 26 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ALFET 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. remitió la documentación solicitada. 

Mediante escrito presentado el 16 de octubre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 17 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la EMPRESA 

CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. presentó sus descargos, manifestando, 

entre otros aspectos, que, en atención al principio de predictibilidad, se resuelva 

en el mismo sentido que 	esolución N° 1919-2017-TCE-S3, toda vez que el 

presente procedimient ue iniciado a las empresas INVERSIONES & 
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CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., D & S ENGINEERING S.A.C. y EMPRESA 

CONSTRUCTORA 'HEBOCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, las 

mismas que fueron absorbidas por su representada mediante Junta general de 

accionistas del 29 de mayo, 8 de junio, y 28 de junio de 2018., respectivamente. 

Mediante escrito s/n presentado el 23 de noviembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. remitió la 

documentación solicitada. 

Mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Perito grafotécnico Alfonso Horacio Chumpitazi Torres remitió la 

cotización para análisis de firmas y formulación de informe pericial grafotécnico, 

monto ascendente a S/ 2,000.00 (dos mil soles), precisando el número de su 

cuenta interbancaria. 

Con decreto del 4 de diciembre de 2018, se requirió a las empresas MVA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que 

cumplan con acreditar el pago de S/ 1,000.00, por la realización de la pericia 

grafotécnica, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 10 del 

mismo mes y año la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ALFET CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. acreditó el pago de S/ 1,000.00 por la realización de la pericia 
grafotécnica. 

	--"Iediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. acreditó el pago 

de S/ 1,000.00 por la realización de la pericia grafotécnica. 

Mediante escrito s/n presentado el 26 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el perito grafotécnico designado remitió el informe pericial 

grafotécnico del 25 de diciembre de 2018. 

Con decreto del 24 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N°  039-

2019/ACC-01 de la misma fe ha, emitido por el Órgano Instructor, se remitió el 

expediente a la Tercera S 	del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en la 
misma fecha. 
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El 28 de febrero de 2019 se publicó el Informe Final de Instrucción N° 039-

2019/ACC-01 del 24 de enero de 2019 en el Sistema Informático del Tribunal, a fin 

que los integrantes del Consorcio presenten alegatos al respecto. Para tal efecto, 

se les otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con decreto del 1 de marzo de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia 

pública para el 7 del mismo mes y año, a las 14:00 horas. 

El 7 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 

participación del representante de la empresa ALFET CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C.5  

Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 13 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la EMPRESA 

CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. reiteró sus argumentos. 

ediante escrito presentado el 8 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 9 del mismo mes y año 

,ante la Mesa de Partes del Tribunal, la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO 

/S.R.L. solicitó que, en virtud del principio de retroactividad benigna, se declare no 

ha lugar a la imposición de sanción contra su representada, considerando que, a 

la orma vigente a la fecha de producidos los hechos no había previsto que la 

mpresa que surja como consecuencia de la reorganización sea quien deba recibir 

directamente la sanción. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ICE modificada (L 29873), al 

haber presentado documentación supuestamente falsa o información inexacta, 

como parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso de selección. 

Representada por la señora Elfy Zulema Re 	anchez. 
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Naturaleza de la infracción: 

58. Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción se 

requiere, previamente, acreditar (i) la presentación del documento falso o con 

información inexacta y (fi) la falsedad o inexactitud del documento. 

Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe verificarse que éste 

no haya sido expedido o emitido por quien aparece como emisor o que no haya 

sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya 

sido alterado o modificado en su contenido. Por su parte, debe tenerse presente 

que, para la configuración de la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, se requiere, previamente, acreditar la presentación de 
información no concordante o no congruente con la realidad. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los 

hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

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

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

TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

tenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 
que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el opio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG lo cØijempla, la presunción de veracidad admite prueba en 
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contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha 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 reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

59. En el caso materia de análisis, se inició procedimiento administrativo sancionador 

y ampliaron cargos [mediante los decretos del 22 de agosto de 2017, del 24 de 

noviembre de 2017 y 26 de enero de 2018] contra los integrantes del Consorcio, 

por presuntamente haber presentado documentos falsos o información inexacta 

en el marco del proceso de selección, consistente en: 

N° Documento Emitido (a) / Suscrito (a) por: A favor: 

/ 

1calidad 

/
Panamericana 

Conformidad 	de 	la 

Ejecución de la Obra del 15 

de junio 	de 2013, 	por la 

ejecución 	de 	la 	obra 

"Mejoramiento 	de 	la 

Carretera de Acceso al Valle 

las 	Trancas 	Tramo 	DV 

Sur Km 463 

Santa 	Luisa 	- 	Distrito 	de 

Vista Alegre — Nazca — Ica". 

El 	señor Alonso Alberto 	Navarro 	Cabanillas en 

de 	Presidente 	Regional 	del 	Gobierno 

Regional de Ica. 

Del 

Consorcio 

Vial Vista 

Alegre. 

2 

Acta de Recepción de Obra 

.el 17 de mayo de 2013, por 

la 	ejecución 	de 	la 	obra 

"Mejoramiento 	de 	la 

carretera de acceso al Valle 

las 	Trancas 	Tramo 	DV 

Panamericana Sur Km 463 

Santa 	Luisa 	- 	Distrito 	de 

Vista Alegre — Nazca — Ica. 

Los señores Errhol José Huamani López, José Jaime 

de la Cruz Aguado y Carlos Condezo Suarez, en 

calidad 	de presidente y miembros del Comité, 

respectivamente; 	y 	por 	los 	señores 	Manuel 

Villavicencio Ampuero y Roger Luis Castro Franco 

en 	calidad 	de 	representante 	legal 	común 	del 

Consorcio Vial Vista Alegre y de Residente de obra, 

respectivamente. 

3 

Anexo N° 8 — Experiencia del 

Postor en obras en general 
del 27 de octubre de 2015. 

El 	señor 	Roque 	Nelson 	Bobadilla 	Sánchez 	en 

calidad de representante común del Consorcio 

jluaytia. 
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4 

Constancia de Trabajo del 

10 de junio de 2014, por los 

trabajos 	desarrollados 

como 	especialista 	en 
instalaciones 	eléctricas 	en 

el marco de la ejecución de 

la obra "Mejoramiento de la 

capacidad 	resolutiva 	del 

Centro de Salud de Uco — 

Micro 	Red 	UCO — Red 

Conchucos Sur - Distrito de 

Uco — Huari —Ancash". 

El señor Néstor Teófilo Jara Vergaray en calidad de 

representante legal del Consorcio Señor de los 

Milagros. 

Del Ing. 

Mecánico 

Electricista 

Adolfo 

Jaime 

Alcántara 

Cerna. 

5 

Anexo N° 7 — Calificación y 

experiencia 	del 	personal 

propuesto - Experiencia de 

servicio en obras similares 

del 	Ing. 	mecánico 

electricista 	Adolfo 	Jaime 

Alcántara Cerna, del 27 de 

octubre de 2015. 

El 	señor 	Roque 	Nelson 	Bobadilla 	Sánchez 	en 

calidad de representante común del Consorcio 

Aguaytia. 

6 

/ 
/ 

Formato N° 1 — Modelo de 

carta de acreditación del 27 

de octubre de 2015. 

Por los señores: Manuel Villavicencio Ampuero en 

calidad de Director General de la empresa MVA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; Roque Nelson 

Bobadilla Sánchez en calidad de Gerente General 

de 	la 	EMPRESA 	CONSTRUCTORA 	'HEBOCO' 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, de 

Representante 	Legal 	de 	la 	empresa 	D 	& 	S 
ENGINEERING 	S.A.C. y del Consorcio Aguaytia; 

William Rodolfo Bobadilla Sánchez en calidad de 

Gerente General de la empresa INVERSIONES & 

CONTRATISTAS WIMAR S.R.L.; y Ferny Teodoro 

Ramos Rivera en calidad de Gerente General de la 

empresa ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
----7 

7 

Anexo N° 1 - Declaración 

Jurada de datos del postor 

del 27 de octubre de 2015. 

Ferny Teodoro Ramos Rivera en calidad de Gerente 
General 	de 	la 	empresa 	ALFET CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

8 

Anexo N° 3 - Declaración 

Jurada 	(Art. 	42 	del 

Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) 

del 27 de octubre de 2015. 

Ferny Teodoro Ramos Rivera en calidad de Gerente 
General 	de 	la 	empresa 	ALFET CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

9 

Anexo 	N° 	4 	- 	Promesa 

Formal de Consorcio del 27 

de octubre de 2015. 
) 

Por los señores: Manuel Villavicencio Ampuero en 

ad de Director General de la empresa MVA 

NTRATISTAS GENERALES S.A.C.; Roque Nelson 

»badilla  Sánchez en calidad de Gerente General 
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de la EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, de 

Representante Legal de la empresa D & S 

ENGINEERING S.A.C. y del Consorcio Aguaytia; 

William Rodolfo Bobadilla Sánchez en calidad de 

Gerente General de la empresa INVERSIONES & 

CONTRATISTAS WIMAR S.R.L.; y Ferny Teodoro 

Ramos Rivera en calidad de Gerente General de la 

empresa ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

Anexo N° 1 - Declaración 

10 Jurada de datos del postor 

del 27 de octubre de 2015. 

El señor Manuel Villavicencio Ampuero en calidad 

de Director General de la empresa MVA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

Anexo N° 3 - Declaración 

Jurada 	(Art. 	42 	del 

11 Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) 

del 27 de octubre de 2015. 

El señor Manuel Villavicencio Ampuero en calidad 

de Director General de la empresa MVA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
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Posteriormente, mediante decreto del 2 de agosto de 2018, se dispuso ampliar los 

cargos en contra de los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado documentación falsa o información inexacta, en el marco del 

proceso de selección, consistente en cuatrocientos tres (403) documentos 

obrantes en la propuesta técnica (plenamente identificados en el decreto del 2 

decreto del 2 de agosto de 2018)6, en los cuales obran las firmas que se atribuyen 

al señor Roque Nelson Bobadilla Sánchez, en condición de representante legal del 

Co sorcio (quien, a su vez, es Gerente General de la EMPRESA CONSTRUCTORA 

EBOCO" S.R.L. y representante legal de la empresa D & S ENGINEERING S.A.C. 

/Respecto de la no participación de las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS 

WIMAR S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. y D & 5 ENGINEERING 

., y la falsedad o inexactitud de los documentos cuya emisión fue negada 

por aquellas empresas. 

60. En el decreto del 2 de agosto de 2018, se precisó que, luego de la emisión del 

Informe Final de Instrucción y la correspondiente remisión a Sala del presente 

expediente administrativo, las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR 

S.R.L., D & S ENGINEERING S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L., 

negaron su participación en el Consorcio, así como en el proceso de selección. 

Obrante en los folios 1367 al 1378 del expdnte administrativo. 
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Por lo tanto, en el referido decreto se dispuso ampliar los cargos imputados en el 

presente procedimiento administrativo sancionador, por la presentación de 

aquellos documentos, obrantes en la propuesta del Consorcio, que tienen 

consignada la firma del señor Roque Nelson Bobadilla Sánchez [en calidad de 

Gerente General de la EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L., de 

Representante Legal de la empresa D & S ENGINEERING S.A.C. y de representante 

legal del Consorcio], y la firma del señor William Rodolfo Bobadilla Sánchez [en 

calidad de Gerente General de la empresa INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR 

S.R.L.], y/o aquellos documentos en los que se declara la participación de las 

mencionadas empresas en el proceso de selección; documentación 

supuestamente falsa o con información inexacta. 

En ese contexto, debe destacarse que lo manifestado por las empresas 

INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., D & 5 ENGINEERING S.A.C. y 

EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L., son declaraciones de parte, las cuales 

no resultan suficientes para demostrar que, en efecto, aquellas empresas no 

hayan participado en el proceso de selección como integrantes del Consorcio, ni 

que su representante haya suscrito los documentos de la propuesta presentada 
por el Consorcio. 

Por tanto, a efectos de contar con elementos para determinar la participación o 

no de las mencionadas empresas, como parte del Consorcio, y de la veracidad de 

las firmas contenidas en los documentos obrantes en la propuesta presentada en 

el proceso de selección, en el presente caso es importante revisar lo declarado por 

aquellas en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

En/esa línea, se aprecia que, a través del escrito s/n, con Registro N° 18406, 

resentado el 26 de setiembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

con sede en la ciudad de Huaraz e ingresado el 27 del mismo mes y año al Tribunal, 

la EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. presentó sus descargos alegando la 

veracidad de los documentos cuestionados en el decreto de inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador, y además señaló que, para efectos de 

participar en el proceso de selección, su representada y las empresas MVA 

Contratistas Generales S.A.C., INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., 

ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y D & S ENGINEERING S.A.C., suscribieron 
la promesa formal de consorcio. 

Asimismo, mediante escri 	s/n, con Registro N° 18407, presentado el 26 de 
setiembre de 2017 ante I 	icina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad 
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de Huaraz e ingresado el 27 del mismo mes y año al Tribunal, la empresa D & S 

ENGINEERING S.A.C., presentó sus descargos alegando la veracidad de los 

documentos cuestionados en el decreto de inicio del presente procedimiento 

administrativo sancionador, y además señaló que, para efectos de participar en el 

proceso de selección, suscribió la promesa formal del Consorcio con las empresas 

MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' 

S.R.L., INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., y ALFET CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. Aunado a lo anterior, en el mismo escrito de descargos, solicitó 

la individualización de responsabilidades, dado que, conforme al "Acuerdo de 

aportes para participar en proceso de selección" de octubre de 2015, la EMPRESA 

CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L. se encargaría exclusivamente de todo lo 

vinculado con la elaboración de la propuesta técnica y su representada solo 

participaría en la administración de la obra. 

De igual manera, por medio del escrito s/n, con Registro N' 18497, presentado el 

27 de setiembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la 

ciudad de Huaraz e ingresado el 28 del mismo mes y año al Tribunal, la empresa 

INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., presentó sus descargos señalando 

que, para efectos de participar en el proceso de selección, suscribió la promesa 

formal del Consorcio con las empresas MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 

EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L., D & S ENGINEERING S.A.C., y ALFET 

C9NTRATISTAS GENERALES S.A.C., y también solicitó la individualización de 

,ésponsabilidades de los consorciados. 

En ese sentido, de lo manifestado en los párrafos precedentes y de la 

documentación obrante en el expediente administrativo, se advierte que las 

presas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., D & S ENGINEERING 

S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L., durante el presente 

procedimiento administrativo sancionador, en un primer momento, confirmaron 

expresamente haber formado parte del Consorcio para participar en el proceso de 

selección; sin embargo, mediante posteriores escritos presentados ante el 

Tribunal, después que el presente expediente fuera remitido a la Sala 

correspondiente, negaron haber formado parte del Consorcio. 

65. 	Dicha situación permite advertir que las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS 

WIMAR S.R.L., D & S ENGINEERING S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' 

S.R.L., están negando haber formado parte del Consorcio en el marco del proceso 

de selección, con la intencij5ijde evadir la responsabilidad por la presentación de 

documentación falsa o inf,rñiación inexacta ante la Entidad. Cabe precisar que las 
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citadas empresas, han solicitado se actúe una pericia grafotécnica a la 

documentación que, según refieren, no fue firmada por sus representantes. 

66. Sobre el particular, si bien es cierto que el numeral 171.2 del artículo 171 del TUO 

de la LPAG establece que corresponde a los administrados aportar pruebas 

mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, 

testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones; no 

puede soslayarse que, el artículo 172 del TUO de la LPAG establece que la 

administración puede rechazar los medios de prueba propuestos por el 

administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean  
improcedentes o innecesarios.  

En ese sentido, considerando que ha quedado evidenciado en el presente 

procedimiento administrativo sancionador, que las empresas INVERSIONES & 

CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., D & S ENGINEERING S.A.C. y EMPRESA 

CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L., han negado el hecho de haber participado en el 

proceso de selección [luego de, en un primer momento, haber presentado 

descargos al respecto, sin cuestionar su supuesta no participación en el proceso 

de selección], con la finalidad de eludir la responsabilidad por la comisión de la 

infracción imputada, esta Sala es de la opinión que deviene innecesario efectuar 
dicha pericia grafotécnica. 

Por tales motivos, en atención a sus propias declaraciones, se verifica que las 

empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., D & S ENGINEERING 

S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L., sí conformaron el Consorcio 

a efectos de participar en el proceso de selección y presentar una propuesta en 
conjunto. 

lo tanto, considerando la información analizada, se concluye que, en el 

presente caso, no se cuenta en el expediente administrativo evidencia del 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad que recae sobre la 

documentación materia de este extremo del análisis. 

En consecuencia corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción 

administrativa en contra de los integrantes del Consorcio, por la presentación de 

presunta documentación fla o información inexacta, en este extremo. 
Consecuentemente, se tien 	reditada la participación de aquellas en el proceso 
de selección. 
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Respecto de la no participación de las empresas ALFET CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. Y MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., y la falsedad o 

inexactitud de los documentos cuya emisión fue negada por aquellas empresas: 

70. Al respecto, debe tenerse presente que, luego del inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador, las empresas ALFET CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. y MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en sus respectivos 

descargos, indicaron que no habían participado en el Consorcio y que los 

documentos que contenían la supuesta firma de sus respectivos representantes 

son falsos, consistentes en: 

Formato N° 1 - Modelo de Carta de Acreditación. 

Anexo N° 1 - Declaración Jurada de datos del postor ALFET CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 
Anexo N° 3 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) de la empresa ALFET CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C. 

Anexo N° 4 - Promesa Formal de Consorcio. 

Anexo N° 1 - Declaración Jurada de datos del postor MVA CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 
Anexo N° 3 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) de la empresa MVA CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C. 

Además, las mencionadas empresas solicitaron que se actúe la pericia 

gr otécnica a las supuestas firmas de sus representantes legales, obrantes en los 

cuestionados documentos, comprometiéndose a asumir los costos de la misma. 

En ese sentido, considerando lo alegado por las citada empresas, se evaluará, de 

acuerdo a la información y documentación obrante en el expediente, si es que las 

empresas ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y MVA CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. participaron o no como integrantes del Consorcio en el proceso 

de selección, a efectos de determinar si son responsables por las infracciones que 

se les imputa en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

Así, mediante los ya mencionados decretos de ampliación de cargos del 24 de 

noviembre de 2017 y 26 de enero de 2018 [debidamente diligenciados el 5 de 

diciembre de 2017 y 31 cjeJenero de 2018, respectivamente, a través de las 

Cédulas de Notifica 	N° 68357/2017.TCE, N° 05641/2018.TCE, 
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respectivamente] se requirió a la Entidad que cumpla con remitir, entre otros, el 

original de los documentos cuestionados 

Mediante decreto del 12 de marzo de 2018, publicado en la misma fecha en el 

Toma Razón Electrónico del OSCE, se reiteró a la Entidad el requerimiento 

efectuado con decretos del 24 de noviembre de 2017 y del 26 de enero de 2017; 

y, además, se puso en conocimiento de su Órgano de Control Institucional el 

incumplimiento de la Entidad. 

Es así que, mediante Oficio N° 676-2018-UNU-R-SG, con Registro N° 14882, la 

Entidad remitió el original de los Anexos N° 1 - Declaración Jurada de datos del 

postor del 27 de octubre de 2015 [presentados por los citados integrantes del 

Consorcio], de los Anexos N° 3 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado) del 27 de octubre de 2015 [presentados por los 

citados integrantes del Consorcio], del Anexo N*4 - Promesa Formal de Consorcio 

del 27 de octubre de 2015 y del Formato N° 1 - Modelo de Carta de Acreditación 

del 27 de octubre de 2015. 

En este punto, es importante mencionar que el TUO de la LPAG, de manera clara 

y precisa aborda los temas relacionados a la actuación probatoria en un 

procedimiento administrativo, aplicable extensivamente a un procedimiento 
sancionador: 

Artículo 171.- Carga de la prueba 

171.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente 
Ley. 

171.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos 

e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir 
alegaciones. 

Artículo 185.- Peritaje 

185.1 Los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa debiendo en el 

mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos deben pronunciarse. 

(•••)" 

En ese sentido, se designó al perito grafotécnico Alfonso Horacio Chumpitazi 

Torres para que emita el informe pericial grafotécnico correspondiente. 

En esa circunstancia, luego cye las referidas empresas acreditaron el pago 

correspondiente, el perito 	afotécnico Alfonso Horacio Chumpitazi Torres, 
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presentó el informe pericial grafotécnico del 25 de diciembre de 2018, que versa 

sobre la autenticidad o falsedad de las firmas que se atribuyen a los señores Ferny 

Teodoro Ramos Rivera y Manuel Villavicencio Ampuero, en calidad de Gerente 

General y Director General de las empresas ALFET CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C. y MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., respectivamente, concluyéndose 

lo siguiente: 

De conformidad a los análisis, grafotécnicos llevados a cabo y detallados ampliamente en 
el EXAMEN PERICIAL se ha llegado a determinar que las firmas atribuidos a la persona de 
Manuel Villavicencio Ampuero que obran en los siguientes documentos: 

Anexo 01  "Declaración Jurada de los Datos del Postor (...). 

Formato N °1  "Modelos de Carta de Acreditación (...). 

Anexo 03  "Declaración Jurada" (Art. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO) (...). 
Anexo N°4  "Promesa Formal de Consorcio" (...). 

NO PROVIENEN DEL PUÑO GRAFICO DE SU TITULAR,  respecto alas muestras de cotejo, son firmas 

falsas. 

De conformidad o los análisis, grafotécnicos llevados a cabo y detallados ampliamente en 
el EXAMEN PERICIAL se ha llegado a determinar que las firmas atribuidas a la persona de 
Ferny Teodoro Ramos Rivera que obran en los siguientes documentos: 

- 	Anexo 01  "Declaración Jurada de los Datos del Postor (...). 

- 	Formato N °1  "Modelo de Carta de Acreditación (...). 

- 	Anexo 3  "Declaración Jurada" (Art. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO) (...). 
Anexo N°4  "Promesa Formal de Consorcio" (...). 

NO PROVIENEN DEL PUÑO GRAFICO DE SU TITULAR,  respecto alas muestras de cotejo, son Piras 

falsas. 

(...)" (sic). 

En atención a lo expuesto, se aprecia que los señores Ferny Teodoro Ramos Rivera 

y Manuel Villavicencio Ampuero, no suscribieron los documentos objeto de 

análisis del presente acápite, los cuales devienen en falsos. 

Bajo ese contexto, considerando que, mediante prueba objetiva, esto es, la pericia 

grafotécnica actuada, se ha determinado la falsedad de las firmas atribuidas a los 
señores Ferny Teodoro Ramos Rivera y Manuel Villavicencio Ampuero, y no 

habiéndose actuado ninguna prueba en contrario, se concluye que las empresas 
ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

no formaron parte del Consorc.o, por tanto, no participaron en la presentación 

de los documentos cuestion. • e en el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 
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Respecto del Acta de recepción de obra de117 de mayo de 2013: 

De los antecedentes obrantes en el expediente administrativo se advierte que, 

mediante Oficio N° 128-2017-G0RE-ICA/GR del 3 de marzo de 2017, el Gobernador 

Regional de Ica, el señor Fernando Cilloniz Benavides, cuestionó la veracidad de la 

conformidad de la ejecución de la obra del 15 de junio de 2013. 

En relación a ello, y conforme a la documentación obrante en el expediente 

administrativo, en el inicio del presente procedimiento se verificó que la citada 

conformidad y el Acta de recepción de obra del 17 de mayo de 2013 [ambos 

documentos presentados en la propuesta del Consorcio], se encontraban 

vinculados, al corresponder a la ejecución de la obra "Mejoramiento de la 

carretera de acceso al Valle las Trancas Tramo DV Panamericana Sur Km 463 Santa 

Luisa - Distrito de Vista Alegre - Nazca — Ica", aspectos que generaron indicios de 
falsedad o inexactitud respecto de la mencionada acta de recepción. 

En esa línea, luego del inicio del procedimiento administrativo sancionador, se 

requirió al Gobierno Regional de Ica, mediante decreto del 10 de octubre de 2017, 

que confirme la veracidad de la información contenida, la firma y la emisión del 

Acta de recepción de obra del 17 de mayo de 2013. 

Así, mediante Oficio N° 203-2017-GORE-ICA/GRAF/SABA del 31 de octubre de 

,2017 con Registro N° 21290, el Gobierno Regional de lca, respecto del Acta de 
recepción de obra del 17 de mayo de 2013,  manifestó que la información 
contenida en ella es veraz y que no podría determinar la autenticidad de las firmas. 

C5Anforme a la información proporcionada por el Gobierno Regional de Ica, se 

que, de la documentación obrante en el expediente administrativo, no se 

ha logrado corroborar, de manera fehaciente, que el Acta de Recepción de Obra 
del 17 de mayo de 2013, haya sido falsificada ni que la información contenida en 
esta sea inexacta. 

De acuerdo a lo expuesto, es importante recordar que, para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas 

suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la 

responsabilidad en el supuest ie hecho, que produzca convicción suficiente más 

allá de la duda razonable, y 	ogre desvirtuar la presunción de veracidad que lo 
protege. 
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Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa de los 

integrantes del Consorcio, deberá prevalecer el principio indubio pro reo, aplicable 

también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ: 

"Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna 

insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la 

conclusión de que no hay elementos de juicio serios e indispensables para predicar 

la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro-reo". 

En ese sentido, respecto a la supuesta falsedad del Acta de recepción de obra del 

17 de mayo de 2013 e inexactitud de la información que contendría; conforme a 

la documentación obrante en el presente expediente administrativo, la Sala 

considera que no se puede desvirtuar el principio de presunción de licitud, 

establecido en el numeral 9 del artículo 246 del TUO de la LPAG, respecto a las 

actuaciones de los administrados, lo que significa un estado de certeza provisional 

por la que el imputado adquiere atributos a ser respetados durante el 

procedimiento administrativo, tales como la absolución en caso de insuficiencia 

probatoria o duda razonable como el presente caso. 

Por lo tanto, y conforme a las consideraciones expuestas, el Colegiado concluye, 

en relación al acta de recepción obra del 17 de mayo de 2013, que no se ha podido 

determinar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la presentación 

e documentación falsa o información inexacta. 

Respecto a la Conformidad de la ejecución de la obra del 15 de junio de 2013 

D os antecedentes obrantes en el expediente administrativo, se advierte que el 

Gobernador Regional de lca, el señor Fernando Cilloniz Benavides, mediante Oficio 

N° 128-2017-GORE-ICA/GR del 3 de marzo de 2017, informó lo siguiente: 

"(...) le informo que se ha procedido a efectuar ante las áreas pertinentes la verificación respecto 

de su emisión obteniéndose como resultado que dicho documento no ha sido procesada en 

ninguna de las Sub Gerencias tanto de Obras, Supervisión y Liquidación de Proyectos. 
Es necesario señalar que la encargada de dar conformidad de ejecución de obra en el periodo 

2013 a la fecha es la Gerencia Regional de Infraestructura, en cuyos archivos tampoco obra el 

documento materia de la presente, indicándose además que en los archivos de la Gobernación 
Regional acontece la misma situación, pues no es función de la Presidencia Regional hoy 

Gobernación de emitir estas conformidades (...)". 

88. En esa línea, luego del inicio ejiprocedimiento administrativo sancionador, se 

requirió al Gobierno Regional 	ca, mediante decreto del 10 de octubre de 2017, 
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que confirme la veracidad de la información contenida, la firma y la emisión de la 

conformidad cuestionada. 

En atención al requerimiento de información, mediante Oficio N° 203-2017-GORE- 

ICA/GRAF/SABA del 31 de octubre de 2017 con Registro N° 21290, el Gobierno 

Regional de Ica informó sobre la veracidad de la conformidad de la eIecución de 

obra del 15 de lunio de 20137, precisando lo siguiente: 

"(...) debemos confirmar que la misma no es veraz en su contenido, la firma y emisión conforme 

se ha señalado en el Oficio N' 128-2017-GORE/GR emitido pare! Gobernador Regional de Ica 

Fernando Cilloniz Benavides ante el requerimiento de información de similar verificación por parte 

de la Universidad Nacional de Ucayali según la Carta N° 026-2017-UNU-R-DGA, el cual adjunto al 

presente en dieciséis (16) copias simples. 

(...)". (El resaltado es agregado) (sic). 

En relación con ello, esta Sala aprecia que, en el Oficio N° 128-2017-GORE/GR, 

emitido por el Gobernador Regional de Ica, el señor Fernando Cilloniz Benavides, 

respecto de la Conformidad de la ejecución de la obra del 15 de junio de 2013, 

informó que dicho documento no obra en los archivos de su representada y que, 

además, no era función del Presidente Regional [hoy Gobernador] firmar las 

conformidades a los proveedores del Estado, sino de la Gerencia Regional de 
Infraestructura. 

En consecuencia, se aprecia que, conforme a lo informado en el Oficio N° 128-

17-GORE/GR, emitido por el Gobernador Regional de Ica Fernando Cilloniz 

Benavides, y en el Oficio N* 203-2017-GORE-ICA/GRAF/SABA, firmado por el 

/Subgerente de Abastecimiento del citado Gobierno Regional, su supuesto emisor, 

el Gobierno Regional de Ica, ha señalado de manera expresa que la Conformidad 

del? ejecución de la obra del 15 de junio de 2013 no es un documento veraz en su 
coMenido, firma y emisión. 

En este punto, cabe mencionar que, con ocasión a la presentación de sus 

descargos, la EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L. se limitó a indicar que la 

Conformidad de la ejecución de la obra del 15 de junio de 2013 cuestionada, no ha 
sido presentada en su propuesta técnica y desconoce cómo aparece incluida en la 

misma, por lo que solicita una pericia a fin de determinar su autenticidad, 

comprometiéndose a asumir el costo que implique la pericia. 
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Al respecto, debe tenerse presente que, mediante el Informe N° 011-2017-UNU-

R-DGA-OEL/MAR del 9 de junio de 2017, la Entidad informó lo siguiente: 

Con fecha 27 de octubre de 2015, se realizó el acto público de presentación de 
propuestas, entre las cuales presentó su propuesta el CONSORCIO AGUA YTIA, 

conformado por las siguientes empresas: 

Entre la documentación presentada por el CONSORCIO AGUA YTIA, para 
acreditar su experiencia en Obras en General, acredita 10 contratos de ejecución 
de obras, entre las cuales se encuentra en la fila 10 del ANEXO N°08 (folios 357 al 
360) el Contrato N° 012-2012-GORE-ICA, para el Mejoramiento de la Carretera de 
Acceso al Valle las Trancas, tramo DV Panamericana Sur Km 463 Santa Luisa — 

Distrito de Vista Alegre — Nazca — ¡ca. 

Junto al contrato en mención para acreditar el cumplimiento del mismo, se 
encuentra adjunto la CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (folio 517),  

de fecha 15 de junio de 2013,  donde figura como el que suscribe el Abog. Alonso 

Navarro Cabanillas — Presidente Regional. 
(...)". (El resaltado es agregado) 

Por lo tanto, considerando lo informado por la Entidad y que solo la EMPRESA 

NSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L. se ha circunscrito a indicar que no presentó la 

Conformidad de la Ejecución de la Obra del 15 de junio de 2013, sin adjuntar 

ocumentación sustentatoria que rebata lo contrario, esta Sala considéra que 

dicha Conformidad fue presentada por el Consorcio como parte de su propuesta, 

co orme a lo afirmado por la Entidad. 

Debe tenerse en cuenta que, quien alega un hecho, debe aportar las pruebas 

necesarias, a fin que puedan ser merituadas por la Sala, aspecto que no ocurre en 

el presente caso al no existir elemento alguno en el expediente que corrobore lo 

afirmado por dicho consorciado. 

Cabe indicar que, contrariamente a lo señalado por la EMPRESA CONSTRUCTORA 

'HEBOCO' S.R.L., esta Sala aprecia que, en el Anexo N° 8 — Experiencia del postor 

en obras en general, se aludió a la ejecución de la obra "Mejoramiento de la 

carretera de acceso al Valle L s Trancas, tramo DV Panamericana Sur Km 463, 

Santa Luisa, distrito de Vista J4lJgre — Nazca — Ica", la misma que se alude en la 

conformidad cuestionada. 
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Asimismo, en relación a la solicitud de pericia grafotécnica al documento materia 

de análisis, cabe indicar que, en principio, para hacer efectivo el pedido efectuado, 

este Tribunal requiere el original del documento cuestionado, no obstante, solo 

obra una copia de la misma, por consiguiente, resulta materialmente imposible 

efectuar dicha pericia. Cabe precisar que, en la sentencia casatoria emitida por la 

Corte Suprema de Justicia8  —respecto a tomar en consideración las conclusiones 

emitidas por dictámenes periciales (de carácter grafotécnico sobre firmas 

manuscritas)—, se ha señalado que solo es posible cuando se hubieren realizado 

sobre muestras dubitadas que son originales. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe reiterar que el consorciado en mención al no 

presentó con sus descargos algún elemento objetivo que permitiese determinar 

que la conformidad cuestionada no fue presentada por el Consorcio, debiendo 

añadirse que, la citada conformidad fue presentada conjuntamente con el acta de 

recepción de la obra y su contrato de obra; advirtiéndose que dicha situación 

[orden de los documentos] se repite en las demás experiencias presentadas en la 

propuesta, evidenciándose que tales documentos fueron presentados para 

acreditar la experiencia del Consorcio. 

Así, si bien el consorciado niega la presentación de la Conformidad de la Ejecución 
de la Obra del 15 de junio de 2013, no ha precisado qué documento presentó en 

su lugar. Además, de la revisión de la conformidad se aprecia que su foliación es 

correlativa y que dicho folio se encuentra firmado por el Notario Público Ronald 

Giovanni Mendoza Pozo que participó en los actos públicos del proceso de 

selección, aspecto que permite corroborar, de manera fehaciente, que tal 

documento fue presentado por el Consorcio y firmado por el notario en el acto de 

presentación de propuesta. Cabe añadir que, en el acta de presentación de 

ofertas, no se dejó constancia de alguna situación u observación por parte de los 

postores. 

Así, aun cuando la Entidad no ha remitido el original de la Conformidad de la 

ejecución de la obra del 15 de junio de 2013 con la firma del representante común 

del Consorcio, lo cierto es que existen diversos elementos que permiten 

determinar que la citada conformidad sí formó parte de la propuesta del 

Consorcio; por lo que cabe desestimar lo alegado por la EMPRESA 

CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. 

Cas. N° 867-98, Cusco, Sala Civil de 	e Suprema, 10 dic. 1998 (El Peruano, 21 de enero de 1999, pp 2518- 
2519). 
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Sobre la base de lo expuesto, esta Sala considera que corresponde imponer 

sanción administrativa contra los integrantes del Consorcio que resulten 

responsables por la presentación de documentación falsa (consistente en el 

certificado materia de análisis), al haberse incurrido en la infracción que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 

29873). 

Respecto a la constancia de trabajo del 10 de junio de 2014: 

Cabe precisar que el referido documento tenía por finalidad acreditar la 

experiencia del señor Adolfo Jaime Alcántara Cerna, como Especialista en 

instalaciones eléctricas, en el marco de la ejecución de la obra denominada 

"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Uco - Micro Red 

UCO - Red Conchucos Sur - Distrito de Uco - Huari — Ancash". 

Al respecto, los indicios de la presunta falsedad y/o inexactitud del citado 

documento se generaron a partir de lo indicado por el Gerente Regional de 

Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash, el Ing. Luis E. León Pinedo, 

mediante Oficio N°130 2017-REGION ANCASH/GRI del 9 de febrero de 2017, quien 

manifestó lo siguiente: 

"(...) que habiéndose realizado la búsqueda correspondiente y que dentro de las 

Bases de la Licitación Pública N° 015-2012-GRA ejecución de obra: "Mejoramiento 

de la Capacidad Resolutiva del Centro de salud de Uco Micro Red Uco-Red 

Conchucos Sur-Distrito de Uco-Huari-Ancash", no se ha requerido del especialista 

Ing. Mecánico Eléctrico (...)". 

Es así que, mediante decreto del 10 de octubre de 2017, se requirió al señor Néstor 

Teófilo Jara Vergaray [quien supuestamente suscribe la cuestionada constancia, 

en calidad de representante legal del Consorcio Señor de los Milagros] que 

confirme la veracidad de la información contenida, la firma y la emisión de la 

Constancia de Trabajo del 10 de junio de 2014. 

En respuesta al requerimiento de información, el señor Néstor Teófilo Jara 

Vergaray, mediante Carta N° 002-2017-NTJV del 18 de octubre de 2017, informó 

lo siguiente: 
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Trabajo a favor del Ing° ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA, debo manifestarles 

que dicho documento NO HA SIDO EMITIDA POR MI PERSONA, para lo cual 
acompaño al presente la copia de mi documento nacional de identidad, donde 
consta mi firma, la cual no se asemeja en absoluto con ¡afirma presentada en 
dichos documento. 
(...)". (Resaltado es agregado) (sic) 

En consecuencia, conforme a lo informado por el señor Néstor Teófilo Jara 
Vergaray, la Constancia de trabajo del 10 de junio de 2014 constituye un 
documento falso. 

Respecto al Anexo N° 8 - Experiencia del postor en obras en general del 27 de 
octubre de 2015. 

Al respecto, se cuestiona la información contenida en el Anexo N° 8 - Experiencia 

del postor en obras en general, respecto a la referencia correspondiente a la 
ejecución de la obra "Mejoramiento de la carretera de acceso al Valle Las Trancas, 
tramo DV Panamericana Sur Km. 463 Santa Luisa, distrito de Vista Alegre — Nazca 
— ¡ca". 

En relación a ello, de acuerdo a la información citada en los acápites precedentes, 

el Gobierno Regional de Ica manifestó que el Acta de Recepción de Obra del 17 de 

mayo de 2013 es un documento veraz, el cual alude a los mismos montos 

r producidos en el citado Anexo N°8. 

103 	Por tanto, no se aprecian elementos que permitan concluir que el documento en 

cuestión contenga información inexacta. 

R specto al Anexo N° 7 - Calificación y experiencia del personal propuesto - 
Experiencia de servicio en obras similares del Ing. Mecánico Electricista Adolfo 
Jaime Alcántara Cerna, del 27 de octubre de 2015. 

104. Al respecto, cabe precisar que el referido documento, está suscrito por el señor 

Roque Nelson Bobadilla Sánchez, en calidad de Representante Legal del Consorcio, 

y tenía por finalidad declarar la experiencia del señor Adolfo Jaime Alcántara 

Cerna, personal propuesto del Consorcio, conforme fue requerido en las bases del 

proceso de selección; encontrándose dicho documento relacionado a la 

experiencia del citado profesi 	especialista en instalaciones eléctricas en el 
marco de la ejecución de la 	ra denominada "Mejoramiento de la Capacidad 
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Resolutiva del Centro de Salud de Uco - Micro Red UCO - Red Conchucos Sur - 

Distrito de Uco - Huari — Ancash". 

En relación a ello, debe tenerse presente que, conforme a lo concluido de forma 

precedente, la constancia de trabajo del 10 de junio de 2014 constituye un 

documento falso. En ese sentido, toda vez que el supuesto emisor de este último 

documento ha negado su veracidad, la Sala considera que en el anexo materia de 

análisis se consignó una experiencia que no se condice con la realidad; razón por 

la cual, dicho documento contiene información inexacta. 

Respecto de la extinción de las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR 

S.R.L., D & S ENGINEERING S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.A.C. y la 

intervención de la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. 

En el presente caso, mediante Memorando N° 10-2018 del 26 de julio de 2018, se 

indicó que, de la revisión de las Partidas Registrales N° 11227324, N° 11092391 y 

N° 11105889 de las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., D & 

S ENGINEERING S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L., 

respectivamente, estas empresas quedaron extintas, al haber sido absorbidas por 

la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. (según Partida Registral 

N° 1121789). 

I, respecto, el artículo 344 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades (en lo 

sucesivo, la LGS), dispone que, por la fusión, dos o más sociedades se reúrten para 

formar una sola, de ello puede resultar la creación de una nueva sociedad o la 

sorción de una de las sociedades por otra ya existente. En suma, la fusión puede 

concretarse de la siguiente forma: 

La fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad 

incorporante origina la extinción de la personalidad jurídica de las 

sociedades incorporadas y la transmisión en bloque, y a título universal de 

sus patrimonios a la nueva sociedad, lo cual es conocido como fusión por 

incorporación. 

La absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas. 

La sociedad absorbeyft9 asume, a título universal, y en bloque, los 

patrimonios de las 	rbidas, a lo que se le conoce como fusión por 

absorción. 
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Sobre el mismo aspecto, el artículo 353 de la LGS establece que la fusión entra en 

vigencia en la oportunidad que fue determinada en los acuerdos de fusión, es en 

esa fecha que cesan las operaciones y los derechos y obligaciones de las 

sociedades que se extinguen, los que son asumidos por la sociedad por la sociedad 

absorbente o incorporante; disponiendo que sin perjuicio de su inmediata entrada 

en vigencia, la fusión se encuentra supeditada a la inscripción de la escritura 

pública en el registro pertinente, es decir, en la partida correspondiente a las 

sociedades participantes. 

De igual forma, el artículo 6 de la LGS señala que la sociedad adquiere 

personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que 
se inscribe su extinción. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, de la documentación obrante en el presente 

expediente, se aprecia que en el Asiento D00001 del 9 de abril de 2018 

[perteneciente a la Partida Registral N° 11121789 del Registro de Personas 

Jurídicas de Huaraz, correspondiente a la Empresa Constructora Luis Gregorio 

S.R.L.], se inscribió la fusión por absorción de las personas jurídicas, EMPRESA 

CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L., INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR 

S.R.L., D & 5 ENGINEERING S.A.C. Y EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L., 

estas tres últimas en calidad de absorbidas y la primera en calidad de absorbente, 

en mérito a la Junta General del 15 de marzo de 2018. 

Asimismo, de la revisión de las Partidas Electrónicas N° 11227324, N° 11092391 y 

N° 11105889, ubicadas mediante el Servicio de Publicidad Registra! en Línea de 
SUNARP [perteneciente a las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR 

S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. y D & S ENGINEERING S.A.C., 

respectivamente], se aprecia que en el Asiento D00002 del 13 de julio de 2018, en 
e Asiento N' D00004 del 16 de julio de 2018 y en el Asiento N° D00003 del 16 de 
julio de 2018, respectivamente, se registraron las Escrituras Públicas del 29 de 

mayo de 2018, donde consta la fusión por absorción de las referidas empresas con 

la Empresa Constructora Luis Gregorio S.R.L. 

De igual modo, se observa que, en virtud de dicha fusión, quedaron cerradas las 

partidas registrales corresp n ientes a las empresas INVERSIONES & 

CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., 	PRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. y D & S 
ENGINEERING S.A.C. 

Página 35 de 53 



     

pscE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

En ese sentido, por la denominada fusión por absorción se produjo la extinción de 

la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas, conforme a lo 

señalado en los artículos 6, 344 y 353 de la LGS. Por lo tanto, atendiendo a lo 

expuesto, se tiene que la empresa INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L. 

se ha extinguido el 13 de julio de 2018, y las personas jurídicas EMPRESA 

CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L. y D & S ENGINEERING S.A.C. se han extinguido el 

16 de julio de 2018, fechas de inscripción de la escritura pública que da cuenta de 

la absorción, por la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. Asimismo, 

debe precisarse que con la absorción de aquellas empresas, esta última también 

asumió su patrimonio, de conformidad con el artículo 344 de la 1GS, el cual 

establece que "la sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los 

patrimonios de las absorbidas". 

Por lo tanto, estando a lo expuesto, no es posible, en el presente caso imponer 

sanción a las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., EMPRESA 

CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. y D & 5 ENGINEERING S.A.C., por encontrarse 

extintas por efecto de la fusión por absorción. 

Bajo este contexto, teniendo en consideración que las empresas INVERSIONES & 

CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. y D & S 

ENGINEERING S.A.C. se han extinguido, conforme se indicó de forma precedente, 

corresponde determinar si corresponde imponer sanción a la EMPRESA 

CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L., considerando que esta empresa se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador, indicando 

justamente que absorbió a aquellas. 

Al respecto, cabe señalar que en el presente procedimiento administrativo, 

resultan aplicables los principios que rigen la potestad sancionadora de todas las 

entidades públicas. Así, de acuerdo con el artículo 246 del TUO de la LPAG, la 

potestad sancionadora de todas las entidades públicas está regida por los 

principios especiales de legalidad, razonabilidad, tipicidad, causalidad, presunción 

de licitud, entre otros. 

Así, para efectos de imponer una sanción a la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS 

GREGORIO S.R.L., que ha absorbido a las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS 

WIMAR S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. y D & S ENGINEERING 

S.A.C., antes que a éstas se le imponga la sanción que le correspondería por las 

infracciones que ha sido d erminada en el presente pronunciamiento, este 

Colegiado considera qu 	sulta necesaria la existencia de una norma que 
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expresamente prevea dicha consecuencia; pues, el numeral 8 del artículo 248 del 

TUO de la LPAG dispone que la responsabilidad debe recaer en quien realice la 

conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

Si bien el artículo 222 del RLCE (DS 350) establece que, en caso de reorganización 

societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento sancionador contra la 

persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha reorganización 

(razón por la que se incorporó al procedimiento a la EMPRESA CONSTRUCTORA 

LUIS GREGORIO S.R.L.), no se advierte que, balo el marco legal aplicable al 

presente caso, dicha norma de carácter procedimental tenga correlato con una 

norma de carácter sustantivo que disponga que la persona jurídica así incorporada 

al procedimiento, antes de la imposición de la eventual sanción, pueda ser, de 

forma directa, sujeto de la sanción que le hubiera correspondido a la empresa 
absorbida. 

114. Esta situación revela una insuficiencia normativa respecto a supuestos como el 

acaecido en el presente caso, pues si bien el procedimiento previsto en el último 

párrafo del artículo 222 del RLCE (DS 350) establece que, en caso de 

reorganización societaria se debe iniciar o proseguir un procedimiento 

sancionador contra la persona jurídica surgida como consecuencia de la 

reorganización, no ha previsto expresamente que esta última deba recibir 

directamente la sanción que le hubiera correspondido a la empresa absorbida. 

En este punto, es pertinente precisar que, en el caso que nos ocupa, no son 

aplicables las modificaciones del RLCE modificado (DS 056), vigente desde el 3 de 

abril de 2017, en tanto la disposición contenida en el numeral 11 del artículo 222 

(norma reglamentaria), en la que se indica que "la que debe asumir las 

co ecuencias de la responsabilidad administrativa, en caso se concluya su 

xistencia" es una norma sancionadora sustancial, que no puede ser aplicada 

retroactivamente, pues no beneficia al administrado que se encuentre en dicha 

situación; es decir, no puede ser aplicada a la comisión de una infracción que 

ocurrió el 27 de octubre de 2015 (fecha de presentación de propuestas). Cabe 

señalar que la norma aplicable, conforme a lo establecido en el numeral 5 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG es la vigente en dicho momento y no cuando se 

produjo la fusión, se denuncie o se inicie el procedimiento administrativo 
sancionador. 

115. No obstante ello, a partir de Ó de enero de 2019 ha entrado en vigencia la Ley 

de Contrataciones del Estj4, Ley N 30225, modificada mediante el Decreto 

Página 37 de 53 



     

pscE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Legislativo N° 1444, en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), y su 

Reglamento, modificado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 

sucesivo el nuevo RLCE. Así, respecto del procedimiento establecido en el artículo 

222 del RLCE (DS 350), la Tercera Disposición Complementaria Final de la citada 

LCE modificada establece que son de aplicación a los expedientes que se generen 

a partir del día siguiente de la publicación de ésta (vigente desde el 17 de 

setiembre de 2018), así como a aquellos que se encuentren en trámite en el 

Tribunal en los que aún no se hubiere dispuesto el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

Es así que, respecto de la reorganización societaria en el marco de un 

procedimiento administrativo sancionador, el numeral 50.12 del artículo 50 de la 

LCE modificada (DL 1341 y 1444) establece lo siguiente: "En caso de reorganización 

societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento administrativo 

sancionador contra la persona jurídica que haya surgido de dicha reorganización, 

la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa en caso 

el Tribunal determine su existencia"  (El subrayado es agregado). 

Por lo tanto, en el presente caso, si bien al momento de la emisión de la presente 

Resolución ya se encuentran vigentes la LCE modificada (DL 1341 y 1444) y el 

nuevo RLCE, no es menos cierto que a la fecha de la comisión de las infracciones 

que nos ocupa [27 de octubre de 2015], y a la de interposición de la denuncia [8 

, de agosto de 2017] aún no había operado lo dispuesto en la Tercera Disposición 

)

Complementaria Final de la aludida LCE modificada; por tanto, no resulta 

aplicable, para el presente caso, las disposiciones que contiene, como el numeral 

50.12 del artículo 50; consecuentemente, la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS 

GREGORIO S.R.L. no resulta ser pasible de sanción por la comisión de la infracción 

'que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873), en la que ha incurrido las empresas INVERSIONES & 

CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L. y D & S 

ENGINEERING S.A.C. 

116. Por lo expuesto, si bien las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR 

S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. y D & S ENGINEERING S.A.C. han 

incurrido en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 	de la LCE modificada (L 29873), carece de objeto 

imponer sanción contra a 	Ilas, por haberse extinguido su personalidad jurídica. 
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117. Asimismo, es preciso señalar que la falsa declaración y la falsificación de 

documentos constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 

411 y 427 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, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 

del RLCE modificado (DS 056)10, corresponde poner en conocimiento del 

Ministerio Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, 

este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y 

reverso) 1 al 27, 136, 195, 197, 692, 852, 1479, 1481, 1526, 1528 y 1531 del 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo 

precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa e información inexacta 

ante la Universidad Nacional de Ucayali, corresponde poner los hechos en 

conocimiento del Distrito Fiscal de Ucayali. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

C cilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

rge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

rganización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

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

mayoría; 

"Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o 
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trata 
de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o 
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta 
y cinco días multa, si se trata de un documento privado". 
"Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

En caso que, además de las infracciones a 	strativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 
comunica al Ministerio Público para que in 	nga la acción penal correspondiente, indicando las piezas procesales que se 
remitirán para tal efecto". 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar que las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L. con RUC 

N° 20600423241, EMPRESA CONSTRUCTORA "HEBOCO" S.R.L. con RUC 

N° 20407911165, y D & S ENGINEERING S.A.C. con RUC N° 20542147076, han 

incurrido en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N' 29873, 

en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N' 10-2015-UNU-CE derivada de 

la Licitación Pública N° 2-2015-UNU-CE, convocada por la Universidad Nacional de 

Ucayali, para la ejecución de la obra "Elaboración de expediente técnico y 

ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio educativo a través de la 

construcción y equipamiento de 10 aulas y 4 laboratorios más 2 ambientes de 

servicios en la Universidad Nacional de Ucayali — sede Agua ytia — con código SNIP 

143208",  careciendo de objeto la imposición de sanción, al haberse extinguido la 

personalidad jurídica de estas, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la EMPRESA 

CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. con RUC N° 20571296897, por su 

presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 29873, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 10-2015-UNU-

CE derivada de la Licitación Pública N° 2-2015-UNU-CE, convocada por la 

Universidad Nacional de Ucayali, para la ejecución de la obra "Elaboración de 

ex 	diente técnico y ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio educativo a 

través de la construcción y equipamiento de 10 aulas y 4 laboratorios más 2 

ambientes de servicios en la Universidad Nacional de Ucayali — sede Agua ytia — 

con código SN1P 143208", por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas ALFET 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N° 20408018804 y MVA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC Nº 20505026196, por sus presuntas 

responsabilidades en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N° 29873, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 10-2015-UNU-CE 

derivada de la Licitación Pública N° 2-2015-UNU-CE, convocada por la Universidad 

Nacional de Ucayali, para la ejecución de la obra "Elaboración de expediente 

técnico y ejecución de I 	ra: Mejoramiento del servicio educativo a través de la 

construcción y equipa,44nto de 10 aulas y 4 laboratorios más 2 ambientes de 
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servicios en la Universidad Nacional de Ucayali — sede Agua ytia — con código SN1P 

143208", por los fundamentos expuestos. 

4. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 

Fiscal de Ucayali, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 117. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/7CE, del 3.10.12." 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL GLADYS CECILIA GIL CANDIA 

La vocal que suscribe el presente voto, discrepa, respetuosamente, de los 

planteamientos formulados por la mayoría del Colegiado, respecto de lo señalado a 

partir de los considerandos 106 de la Fundamentación, así como de la parte resolutiva, 

por lo que estima necesario dejar constancia de ello, en los siguientes términos: 

Respecto de la extinción de las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR 

S.R.L., D & S ENGINEERING S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.A.C. y la 

intervención de la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. 

1. 	En el presente caso, mediante Memorando N°10-2018 del 26 de julio de 2018, se 

indicó que, de la revisión de las Partidas Registrales N° 11227324, N° 11092391 y 

N° 11105889 de las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., D & 

S ENGINEERING S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L., 

respectivamente, estas empresas quedaron extintas, al haber sido absorbidas por 

la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. (según Partida Registral 

N' 11121789). 

Al respecto, el artículo 344 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades (en lo 

sucesivo, la LGS), dispone que, por la fusión, dos o más sociedades se reúnen para 

formar una sola, de ello puede resultar la creación de una nueva sociedad o la 

absorción de una de las sociedades por otra ya existente. En suma, la fusión puede 

concretarse de la siguiente forma: 

La fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad 

incorporante origina la extinción de la personalidad jurídica de las 

sociedades incorporadas y la transmisión en bloque, y a título universal de 

sus patrimonios a la nueva sociedad, lo cual es conocido como fusión por 

incorporación. 

La absorción de una o más sociedades por otra sociedad e ste 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad oso 	dades .b •r• :as. 

La sociedad absorbente asume, a título 	I, y en bl que, los 

patrimonios de las absorbidas, a lo que se le conoce como 	sión por 

absorción. 
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Sobre el mismo aspecto, el artículo 353 de la LGS establece que la fusión entra en 

vigencia en la oportunidad que fue determinada en los acuerdos de fusión, es en 

esa fecha que cesan las operaciones y los derechos y obligaciones de las 

sociedades que se extinguen, los que son asumidos por la sociedad por la sociedad 

absorbente o incorporante; disponiendo que sin perjuicio de su inmediata entrada 

en vigencia, la fusión se encuentra supeditada a la inscripción de la escritura 

pública en el registro pertinente, es decir, en la partida correspondiente a las 

sociedades participantes. 

De igual forma, el artículo 6 de la LGS señala que la sociedad adquiere 

personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que 

se inscribe su extinción. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, de la documentación obrante en el presente 

expediente, se aprecia que en el Asiento D00001 del 9 de abril de 2018 

[perteneciente a la Partida Registral N' 11121789 del Registro de Personas 

Jurídicas de Huaraz, correspondiente a la Empresa Constructora Luis Gregorio 

S.R.L.], se inscribió la fusión por absorción de las personas jurídicas, EMPRESA 

CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L., INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR 

S.R.L., D & 5 ENGINEERING S.A.C. Y EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L., 

estas tres últimas en calidad de absorbidas y la primera en calidad de absorbente, 

en mérito a la Junta General del 15 de marzo de 2018. 

Asimismo, de la revisión de las Partidas Electrónicas N' 11227324, N° 11092391 y 

N' 11105889, ubicadas mediante el Servicio de Publicidad Registral en Línea de 
SUNARP [perteneciente a las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR 

S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. y D & S ENGINEERING S.A.C., 

respectivamente], se aprecia que en el Asiento D00002 del 13 de julio de 2018, en 

el Asiento N° D00004 del 16 de julio de 2018 y en el Asiento N° D00003 del 16 de 

julio de 2018, respectivamente, se registraron las Escrituras Públicas del 29 de 

mayo de 2018, donde consta la fusión por absorción de las referidas eá  presas c 
la Empresa Constructora Luis Gregorio S.R.L. 

De igual modo, se observa que, en virtud de dicha fus n, . ¿aron cerr das las 

partidas registrales correspondientes a las empresas INVERSIS ES & 

CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.lt. y D & S 
ENGINEERING S.A.C. 
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En ese sentido, por la denominada fusión por absorción se produjo la extinción de 

la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas, conforme a lo 

señalado en los artículos 6, 344 y 353 de la LGS. Por lo tanto, atendiendo a lo 

expuesto, se tiene que la empresa INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L. 

se ha extinguido el 13 de julio de 2018, y las personas jurídicas EMPRESA 

CONSTRUCTORA 'HEBOCO S.R.L. y D & S ENGINEERING S.A.C. se han extinguido el 

16 de julio de 2018, fechas de inscripción de la escritura pública que da cuenta de 

la absorción, por la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. Asimismo, 

debe precisarse que con la absorción de aquellas empresas, esta última también 

asumió su patrimonio, de conformidad con el artículo 344 de la LGS, el cual 

establece que "la sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los 

patrimonios de las absorbidas". 

Por lo tanto, estando a lo expuesto, no corresponde en el presente caso imponer 

sanción a las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., EMPRESA 

CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. y D & 5 ENGINEERING S.A.C., por encontrarse 

extintas por efecto de la fusión por absorción. 

Bajo este contexto, teniendo en consideración que las empresas INVERSIONES & 

CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. y D & S 

ENGINEERING S.A.C. se han extinguido, conforme se indicó de forma precedente, 

corresponde determinar si corresponde imponer sanción a la EMPRESA 

CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L., considerando que esta empresa se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador, indicando 

justamente que absorbió a aquellas. 

Así, a efectos de determinar si correspondería a la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS 

GREGORIO S.R.L., absorbente de las empresas INVERSIONES & CONTRATISTAS 

WIMAR S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 'HEBOCO' S.R.L. y D & 5 ENGINEERING 

S.A.C., asumir la responsabilidad por los hechos cometidos por su absorbida, el 

Colegiado considera necesario verificar si existe una norma que expresamente 

prevea dicha consecuencia. 

Ello, en tanto que la existencia de dicha norma habilitaría a imputar la emp 

absorbente las consecuencias de las conductas realizad .s por la a es. bida, 

aun si la norma es preexistente a la operación de fu ión empr san 	E 	e 

sentido, si existe la norma, la empresa absorbente tiene ca nocim' to de la isma 

y asume los riesgos que el acuerdo empresarial con la emp sa 	ractora ac rea. 
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Sobre el particular, el artículo 222 del Reglamento modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056), establece 

que, en caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el 

procedimiento sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como 

consecuencia de dicha reorganización, advirtiéndose, bajo el marco legal  

aplicable al presente procedimiento [iniciado mediante decreto del 22 de agosto 

de 2017, es decir al amparo de la LCE modificada por Decreto Legislativo N° 1341 

ILCE (DL 1341)], que de acuerdo con dicha norma de carácter procedimental la  

persona jurídica así incorporada al procedimiento, antes de la imposición de la  

eventual sanción, debe ser de forma directa sujeto de la sanción que le hubiera 

correspondido a la empresa absorbida. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia, 

tanto la LCE (DL 1341) así como el RLCE modificado (DS 056). 

Es así que, respecto a la reorganización societaria en el marco de un 

procedimiento administrativo sancionador, el numeral 11 del artículo 222 del 

RLCE modificado (DS 056) establecía lo siguiente: "En caso de reorganización 

societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento sancionador contra la 

persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha reorganización, la 

que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa, en caso 

se concluya en su existencia." 

Para aplicar la citada normativa, corresponde verificar la fecha en que se generó 

el expediente administrativo al que subyace el presente procedimiento 

administrativo sancionador (N° 2348-2017.TCE), toda vez que la citada normativa 

tiene concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria 

del RLCE modificado (DS 056), sobre la base de la cual correspondería no solo 

iniciar o proseguir el procedimiento administrativo sancionador en contra de la 

empresa absorbente, sino también •ue esta asuma las consecuencias de 

responsabilidad administrativa de la empresa abs rbida, en caso e concluya 

existencia. 

Así, de la revisión del Sistema Informático del T ibunal e Contra 	s del 

Estado —SITCE, se aprecia que el presente expedient 	sjeneró el 8 de ag • sto de 

2017 [fecha en que se abrió el expediente administrativo sancio ador], 

oportunidad en la que ya se encontraban vigentes las normas referid .s en el 

párrafo precedente. En tal sentido, conforme a lo expresamente dispues o por la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del RLCE modificado (DS 
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056), a partir del 18 de mayo de 2017 resulta aplicable el procedimiento 

sancionador regulado en el artículo 222 del RLCE modificado (DS 056). 

Así en el presente caso resulta aplicable el numeral 11 del artículo 222 de dicho 

cuerpo normativo, por el cual la empresa absorbente debe asumir la 

responsabilidad administrativa por los actos de la empresa absorbida. Es 

importante mencionar que la disposición establecida en el citado numeral 11 del 

artículo 222 del RLCE modificado (DS 056) es una norma procedimental que regula 

el procedimiento administrativo sancionador. 

En este punto cabe precisar que, habiéndose verificado que cuando se dispuso la 

fusión ya estaba vigente la LCE (DL 1341) y su RLCE modificado (DS 056), la 

EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. se fusionó conociendo las 
consecuencias que le correspondían como consecuencia de dichas fusiones. 

En consecuencia, la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. (a quien se 

inició el presente procedimiento administrativo sancionador), resulta un sujeto 

pasible de sanción por la comisión, por parte de sus absorbidas, de la infracción 

que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873). 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, en lo sucesivo la LCE modificada 

(DL 1341 y 1444), y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 

sucesivo el nuevo RLCE. 

licó el Te 

, aprob 

LPA 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se p 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Es 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el T 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocup 	lta más benef cioso 

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al princi io de 

retroactividad benigna. 
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13. Sobre el particular, actualmente las infracciones referidas a la presentación de 
documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de 
forma independiente [literales "j" e "i" del artículo 50 del TUO de la LCE, 
respectivamente] y tienen parámetros de sanción diferentes a los contemplados 
en la normativa vigente a la fecha de la comisión de la infracción imputada, 
conforme puede apreciarse a continuación: 

LCE modificada (129873) y 
RICE modificado 

TUO de la LCE 

Tipo infractor 

Artículo 	51. 	Infracciones 	y 
sanciones administrativas 

51.1. Infracciones 
Se 	impondrá 	sanción 

administrativa 	a 	los 
proveedores, 	participantes, 
postores y contratistas que: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1E1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, 	participantes, 	postores, 	contratistas, 
subcontratistas y profesionales 	que se desempeñan 	como 
residente o supervisor de obra, 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: 

j) Presenten documentos falsos o 
información 	inexacta 	a 	las 
Entidades, 	al 	Tribunal 	de 
Contrataciones del Estado o al 
Organismo Supervisor de 	las 
Contrataciones 	del 	Estado 
(OSCE). 

i) Presentar información inexacta 
a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones 	del 	Estado, 	al 
Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), al Organismo Supervisor de 
las 	Contrataciones 	del 	Estado 
(OSCE) 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)o al Organismo 
Supervisor de las Contr l'aciones 
del Estado (OSCE), el b neficio o 
ventaja debe estar rel cionoda 
con el procedimiento que 'e sigue 
ante estas instancias. 

j) 	Presentar 	documentos 
falsos o adulterados a las 
Entidades, 	al 	Tribunal de 
Contrataciones del Estado, 
al 	Registro 	Nacional 	de 
Proveedores 	(RNP), 	al 
Organismo Supervisor de/os 
Contrataciones del Estado 
(OSCE), o a la Central de 
Compras Públicas — Perú 
Compras. 

\..,. 

Rango 	de 
sanción 

No menos de 3 años ni más de 
5 años 

No menos de 3 meses ni más de 
36 meses 

	

No menos de 36 	eses ni 

	

más de 60 m 	es 

Concurso de 
infracciones 

51.2. Sanciones 
(...) 
En caso de concurrir más de una 
infracción 	en 	el 	proceso 	de 

Artículo 266.- Concurso de infracciones 
En caso de incurrir en más de una infracción en 	n mismo 
procedimiento de selección y/o en la ejecución de 	n mismo 
contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. En el caso que 
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selección o en la ejecución de un 

contrato se aplica la sanción 
prevista para la infracción de 

mayor gravedad.  

concurran infracciones sancionadas con multa e inhabilitación, se 

aplica la sanción de inhabilitación. 

  

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece 

lo siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 

principios especiales: 

(...) 
5. Irretroactividad.- Son aplicables los disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables.  

(...)." (El subrayado es nuestro). 

Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 

establece como infracción aplicable la siguiente: 

11 
	

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE o a la Central de Compras Públicas 

— Perú Compras" (El subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (DL 29873). 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 

documentación falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna 

condición adicional para la configuración de dicha infracción, habiendo 

considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

17. En atención a lo expuesto, la Sala advierte que, aun 

se configura la infracción referida a la presentació 

adulterada. 

18. De otro lado, es preciso señalar que, para el caso de la present cion de 

información inexacta, el supuesto de hecho del TUO de la LCE e ige que, 
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adicionalmente, tratándose de información presentada ante el Registro Nacional 

de Proveedores, la misma se encuentre relacionada con un beneficio o ventaja en 

el procedimiento que se sigue en dicha instancia, lo cual difiere del supuesto de 

hecho que estuvo contemplado en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

la LCE modificada (L 29873). 

Asimismo, cabe añadir que el penúltimo párrafo del numeral 6 del Acuerdo de Sala 

Plena 02/2018 establece que, para la configuración de la infracción, el beneficio o 

ventaja que se quiere obtener debe estar vinculado a los requisitos 

(requerimientos) que se presentan en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

En ese contexto, corresponde analizar si, en el caso concreto, la conducta de los 

administrados, referida a la presentación de información inexacta, se subsume en 

el supuesto de hecho del tipo infractor modificado. 

Al respecto, cabe tener presente que el Anexo N 7 - Calificación y experiencia del 

personal propuesto - Experiencia de servicio en obras similares del Ing. Mecánico 

Electricista Adolfo Jaime Alcántara Cerna del 27 de octubre de 2015, cuya 

inexactitud fue acreditada, fue presentado con la finalidad de acreditar lo 

establecido en los requisitos de calificación (Experiencia de personal propuesta). 

Del mismo modo, cabe tener presente que, actualmente, el rango de sanción 

aplicable por la presentación de información inexacta es no menor de 3 meses ni 

mayor de 36 meses, parámetro que resulta más benigno para el administrado. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, en la medida que el documento cuestionado 

contienen información inexacta y que su presentación se encuentra relacionada 

con el cumplimiento de un requisito, se verifica la configuración de la infracción, 

incluso aplicando el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE. 

Concurso de infracciones: 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con o dispuesto 	 8 

del RLCE modificado (DS 056), en caso de incurrir e más de,iína infraccj 	un 
mismo procedimiento de selección y/o en la ejecucin4eíun mismo contrito,  se 
aplica la sanción que resulte mayor'. 

11 
	

Ello de conformidad con lo establecido tanto en el artículo 51.2 de la Ley como en el numeral 6 del artículo 230 de la LPAG. 
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En virtud de lo expuesto, en el presente caso, corresponde efectuar la graduación 

de la sanción, conforme al periodo previsto para la sanción referida a presentar 

documentos falsos o adulterados ante la Entidad, esto es, no menor de tres (3) 

años ni mayor de cinco (5) años. 

Graduación de la sanción: 

Ahora bien, 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 de la LPAG, por medio del cual, las decisiones 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 emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

En este punto, cabe mencionar que, de acuerdo a lo expuesto en los acápites 

precedentes, corresponde atribuir responsabilidad administrativa únicamente a la 

EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L., en tanto las empresas 

INVERSIONES & CONTRATISTAS WIMAR S.R.L., EMPRESA CONSTRUCTORA 

'HEBOCO' S.R.L. y D & 5 ENGINEERING S.A.C. fueron absorbidas por aquella, y en 

tanto se ha acreditado que las empresas ALFET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

y MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. no participaron en el proceso de 

selección. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse a la EMPRESA 

CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L., se deben considerar los siguientes 

criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente 

caso, reviste gravedad, toda vez que, con la presentación de documenta 

falsa e información inexacta, se han vulnerado los principio de presu 

de veracidad, de presunción de licitud y de integridad, los c le consti 	n 

pilares de las relaciones de confianza que se su Citan ente las 	tid 	s y 

los proveedores, postores, contratistas y/o subc ntratis as en el ma o de 

un procedimiento de contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tener e en 

consideración que parte de los documentos cuestionados sirvieron para 
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cumplir con acreditar las disposiciones establecidas en las bases integradas 

(en cuanto a la experiencia del postor y experiencia del personal propuesto), 

y que existen documentos que no fueron suscritos por las empresas ALFET 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 

supuestamente consorciados. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: deberá 
considerarse que la propuesta contenía ocho (8) documentos falsos y (1) 

documento con información inexacta. Cabe precisar que, de la revisión del 

expediente administrativo, no se aprecia daño patrimonial. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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

expediente, no se advierte documento alguno por el cual la EMPRESA 

CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. haya reconocido su responsabilidad 

en la comisión de la infracción antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
revisión del RNP, se aprecia que la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS 

GREGORIO S.R.L. no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 

inhabilitación temporal y/o definitiva en sus derechos para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que la EMPRESA 

CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos ante las 
imputaciones efectuadas en su contra. 

26. Es preciso señalar que la falsa declaración y la falsificación de docume 

constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículo 411 y 4 

Código Penalu, el cual tutela como bien jurídico la f pública y la f ndonalk ad el 

documento en el tráfico jurídico y trata de evi ar perjuici 	qu af 	n la 
confiabilidad, especialmente en las contrataciones 	e reali el Estado. 

12 	"Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento fa/sao altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o 
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trata 
de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o 
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro arks, y con ciento ochenta a trescientos sesenta 
y cinco días multa, si se trata de un documento privado". 
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En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 

del RLCE modificado (DS 056)13, corresponde poner en conocimiento del 

Ministerio Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, 

este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y 

reverso) 1 al 27, 136, 195, 197, 692, 852, 1479, 1481, 1526, 1528 y 1531 del 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo 

precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa e información inexacta 

ante la Universidad Nacional de Ucayali, corresponde poner los hechos en 

conocimiento del Distrito Fiscal de Ucayali. 

27. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), 

actualmente prevista en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO 

de la LCE, tuvo lugar el 27 de octubre de 2015, fecha en la que se presentó los 

documentos falsos e información inexacta como parte de la propuesta técnica. 

CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto, la Vocal es de opinión que corresponde: 

1. SANCIONAR a la EMPRESA CONSTRUCTORA LUIS GREGORIO S.R.L. con RUC 

N° 20571296897, por un periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la comisión de la infracción estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 29873 

(actualmente tipificada en los literal j) e i) del numeral 50.1 del ar culo 50 d: 	O / 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto upremo 

2019-EF), en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía 	10-201 	4-CE 

derivada de la Licitación Pública N° 2-2015-UNU-CE, convoc. :a p.r la U 	sidad 

Nacional de Ucayali, para la ejecución de la ob 	"E • .oración 	pediente 

13 	"Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

En caso que, además de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícit penal, el Tribunal 
comunica al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, indicando las piez $ procesales que se 

remitirán para tal efecto'. 
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técnico y ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio educativo a través de la 

construcción y equipamiento de 10 aulas y 4 laboratorios más 2 ambientes de 

servicios en la Universidad Nacional de Ucayali — sede Agua ytia — con código SNIP 

143208", sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas ALFET 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N° 20408018804, EMPRESA 

CONSTRUCTORA "HEBOCO" S.R.L. con RUC N° 20407911165, INVERSIONES & 

CONTRATISTAS WIMAR S.R.L. con RUC N° 20600423241, D & 5 ENGINEERING 

S.A.C. con RUC N° 20542147076 y MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con 

RUC N2  20505026196, por sus presunta responsabilidades en la comisión de la 

infracción estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, Ley N° 29873 (actualmente tipificada en los literal j) 

e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF), en el marco de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 10-2015-UNU-CE derivada de la Licitación 

Pública N° 2-2015-UNU-CE, convocada por la Universidad Nacional de Ucayali, 

para la ejecución de la obra "Elaboración de expediente técnico y ejecución de la 

obra: Mejoramiento del servicio educativo a través de la construcción y 

equipamiento de 10 aulas y 4 laboratorios más 2 ambientes de servicios en la 

Universidad Nacional de Ucayali — sede Agua ytia — con código SNIP 143208", por 

los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 

Fiscal de Ucayali, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad a lo señalado 	damento 26. 

  

 

PRESIDENTA 

SS. 

Gil Candia. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Mem 	o NI2 687-2012/7CE, del 3.10.12." 
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