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PERÚ 

iribunat.  de Contrataciones deCTstado 

ResoCución J\P9 1511-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"Conforme a reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar 

la falsedad o adulteración de un documento, resulta relevante atender la 

declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del 

documento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo 

firmado o haberlo emitido en condiciones distintas a las consignadas en el 

documento objeto de análisis." 

Lima, 0 6 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 6 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4133/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa JMK CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C., y proseguido contra la empresa JMK EQUIPOS S.A.C., al haber absorbido a la 

primera, por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 

información inexacta, como parte de la propuesta técnica, en el marco de la Licitación 

ública Nº 002-2013/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI - Primera Convocatoria, convocada por 

e Gobierno Regional de Piura; y atendiendo a lo siguiente: 

1. 	ANTECEDENTES: 

1. 	- :ún ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 
:ACE)1, el 15 de marzo de 2013, el Gobierno Regional de Piura, en adelante la 

idad, convocó la Licitación Pública Nº 002-2013/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI - 
:mera Convocatoria, para la contratación de la Ejecución de Obra: "Proyecto de 

ejoramiento de la Av. Brasil de la ciudad de Sechura, distrito de Sechura, 
provincia de Sechura - Piura"; con un valor referencial de S/ 15'767,013.04 (quince 
millones setecientos sesenta y siete mil trece con 04/100 soles), en adelante el 
proceso de selección. 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada mediante la Ley Nº 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y sus respectivas modificatorias, 
en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 2 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de 

presentación de propuestas; y, el 6 del mismo mes y año se otorgó la buena pro a 

la empresa JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., cuya oferta fue la única 

Véase folio 18 del expediente administrativo. 
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admitida, por el monto ascendente a Si 15'219,751.93 (quince millones 

doscientos diecinueve mil setecientos cincuenta y uno con 93/100 soles)2. 

El 30 de mayo de 2013, la Entidad y la empresa JMK CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C., en adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante 

la suscripción del Contrato N° 025-2013, en adelante el Contrato3, el cual se 

registró en el SEACE el 5 de junio del mismo año. 

Mediante Memorando N° 485-2017/SGE, presentado el 20 de octubre de 2017 

ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, y recibido el 29 de 

diciembre del mismo año por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

(------,  . , Contratista habría presentado supuesta documentación falsa o información 

i exacta; para ello, adjuntó el Oficio N° 950-2017/GRP-120000 del 12 de octubre 

d 2017 de la Oficina de Control Institucional', que señala lo siguiente:  

' 	i. 	Con Oficios N° 74 y 158-2017/GRP-120000/ACGRP-AB-E del 25 de agosto y 

del 21 de setiembre de 2017, se requirió y reiteró, respectivamente, a la 

empresa AZAF Contratistas Generales S.R.L. que confirme la veracidad del 

tificado de trabajo de marzo de 2010 emitido al señor Luis Alberto 

oñez Flores. En respuesta a ello, con Carta N° 066-17/AZAF del 22 de 

embre de 2017, la representante legal de la citada empresa indicó que 

abía emitido dicho documento. 

u. 	n Oficios N°63 y 149-2017/GRP-120000/ACGRP-AB-E del 25 de agosto y 

del 20 de setiembre de 2017, se requirió y reiteró, respectivamente, a la 

empresa Inversiones y Construcciones S.A. INVERCONSA que confirme la 

veracidad de los Certificados de trabajo de enero 2003 y enero 2005 

emitidos al señorJorge Luis Sánchez Yaranga. En respuesta a ello, con Carta 

s/n del 2 de octubre de 2017, el Director General de la referida empresa 

indicó que los documentos en consulta no le pertenecían. 

III 
	

Por ello, considera que el Contratista ha presentado documentación falsa 

o información inexacta en su propuesta. 

Con Decreto del 11 de enero de 2018,5  el órgano Instructor inició procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 

2 
	

Véase folio 21y 23 al 27 del expediente administrativo. 
3 
	

Véase folios 28 al 32 del expediente administrativo. 

Véase folios 5 y 6 del expediente administrativo. 
Debidamente diligenciado al Contratista el 21 de febrero de 2018 en el domicilio consignado por éste en el RNP, conforme 

se aprecia de la Cédula de Notificación W 09718/2018.TCE. Véase folios 41y 42 del expediente administrativo. 
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responsabilidad en la presentación de presuntos documentos falsos y/o 

información inexacta ante la Entidad en el marco del proceso de selección, 
consistentes en: i) Certificado de Trabajo de enero de 2003, emitido por el señor 

Marius Enrique Calmet Glazzotti, en calidad de Director Gerente de la empresa 

Inversiones y Construcciones S.A. — Inverconsa, a favor del señor Jorge Luis 

Sánchez Yaranga; ii) Certificado de Trabajo de enero de 2005, emitido por el señor 

Marius Enrique Calmet Glazzotti, en calidad de Director Gerente de la empresa 

Inversiones y Construcciones S.A. — Inverconsa, a favor del señor Jorge Luis 

Sánchez Yaranga; y, iii) Certificado de Trabajo de marzo de 2010, emitido por la 

señora Yamaha G. Morgán Valencia, en calidad de Gerente General de la empresa 

Azaf Contratistas Generales S.R.L., a favor del señor Luis Alberto Ordoñez Fuentes; 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

En vista de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de 

instrucción con la documentación obrante en autos en caso incumpla el 
equerimiento. 

De igual manera, se requirió a la Entidad para que un plazo máximo de cinco (5) 

días hábiles, cumpla con remitir la copia completa y legible de la propuesta 

presentada por el Contratista, debidamente ordenada y foliada. 

4. 	M diante Oficio N° 033-2018/GRP-440320, presentado el 27 de febrero de 2018 

a Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, y recibido el 

del mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad remitió la propuesta presentada 
or el Contratista. 

Mediante escrito s/n presentado 8 de marzo de 2018 ante el Tribunal6, el 
Contratista se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, solicitando la 

no imposición de sanción a su representada, en atención a lo siguiente: 

Su actuar siempre ha sido transparente y de buena fe, lo que se demuestra 

con su récord de no tener sanciones. 

Sostiene que no tiene responsabilidad por los cuestionamientos 

formulados respecto a la veracidad de los documentos objeto de análisis, 

toda vez que los beneficiarios de los mismos fueron los señores Jorge 

Sánchez Yaranga y Luis Ordoñez Fuentes, quienes le entregaron dichos 
documentos. 

Véase folios 315 al 327 del expediente administrativo. 
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iii. 	Señala que para el análisis del tipo subjetivo del delito de falsificación de 

documentos, además del dolo, debe determinarse el propósito de utilizar 

el documento, que no puede igualarse con la intención de querer usar el 

mismo (sea introduciéndolo en el tráfico jurídico o presentándolo al sujeto 

agraviado), lo que no implica que ello deba llevarse a cabo. Así, la 

consumación del delito de falsedad documental se da en el momento 

mismo de la realización de cualquiera de las conductas típicas unido con el 

ulterior propósito subjetivo de hacer uso de él, sin necesidad de un uso 

efectivo del documento en el plano objetivo, por lo que no se requiere el 

uso externo del documento falsificado para la perfección del delito, lo que 

sí se exige es la aptitud e idoneidad del mismo para que potencialmente 

ueda producir efectos en el tráfico jurídico, sin que sea necesaria la 

omprobación del perjuicio. 

No obstante señala que la doctrina contraria se inspira en la necesidad de 

una lesión o perjuicio objetivo, lo que malentiende la figura puesto que es 

un delito de peligro que se configura mediante una acción y no un delito 

de lesión. 

En ese escenario, señala que su representada desconocía la procedencia 

de los documentos cuestionados, no pudiéndosele imputar el delito, sino 

que los únicos responsables serían los señores que se beneficiaron con 

dichos certificados. 

Manifiesta que su actuar no ha sido premeditado, mal intencionado y no 

se ha pretendido infringir la Ley, sorprender o perjudicar a la Entidad o los 

intereses del Estado, por lo que solicita que ello se tenga en cuenta a 

efectos de graduar la sanción, en tanto no se ha afectado gravemente el 

interés o bien protegido por la norma, no habiéndose causado perjuicio 

económico alguno, siendo su representada una empresa que ha venido 

cumpliendo con sus obligaciones y que la infracción imputada ha sido 

involuntaria. 

v. 	Asimismo, atendiendo al artículo 230.3 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, sostiene que no ha cometido infracción 

administrativa. 

Al respecto, indica que la Ley y el Reglamento no han previsto los principios 

que rigen la potestad sancionadora del Tribunal, dado que, de acuerdo con 

el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 
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potestad sancionadora de todas las entidades públicas está regida por los 

principios especiales de legalidad, razonabilidad, tipicidad, causalidad, 

presunción de licitud, entre otros. En virtud del principio de causalidad, la 

responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 

constitutiva de infracción sancionable. 

Además, señala que conforme a unánime doctrina, el principio de 

culpabilidad es inherente al procedimiento administrativo sancionador, y 

constituye un límite a la potestad punitiva del Estado. De igual forma, debe 

tenerse en cuenta que las entidades deben presumir que los administrados 

han actuado apegados a sus deberes mientras no se cuente con evidencia 

en contrario, que pruebe más allá de la duda razonable la existencia de la 

fracción y la culpabilidad del mismo. De igual manera, resalta la 

portancia de la protección de los derechos humanos, siendo que toda 

persona es considerada inocente hasta que se haya determinado su 

responsabilidad, conforme al principio de presunción de inocencia. 

vi. 	Respecto a los principios de causalidad, culpabilidad y presunción de 

inocencia, desarrolla los criterios adoptados, en cuanto a su aplicación en 

sede administrativa, en doctrina nacional y en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, como es el caso de la Sentencia N° 01873-2009-

PA/TC y Sentencia N° 01287-2010-PA/TC, y Sentencia N° 238-2002-PA/TC; 

así como en las diversas resoluciones del Tribunal, véase Resoluciones N° 

2344-2013-TC-S2, N° 236-2013-TC-S4, N° 255-2013-TC-S1 y N° 374-2013-
TC-S1. 

6. 	Co Decreto del 14 de marzo de 2018, se tuvo por apersonado y por presentados 
I s descargos del Contratista. 

Con Decreto del 7 de mayo de 2018, el Órgano Instructor dispuso la ampliación de 

los cargos imputados al Contratista en el Decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, por su supuesta responsabilidad en la presentación, 

como parte de su propuesta, de supuesta documentación falsa y/o información 

inexacta en el marco del proceso de selección, consistente en: i) Certificado de 

.71 

Trabajo de enero de 2009, emitido por el señor Jorge Moncada Vásquez, en 

representación de la empresa Inversiones y Construcciones S.A. — Inverconsa, a 

favor del señor Jorge Luis Sánchez Yaranga; así como, de supuesta información  

inexacta  contenida en los documentos denominados: ii) Experiencia del 

profesional propuesto como requerimiento técnico mínimo, del señor Jorge Luis 

Sánchez Yaranga, iii) Experiencia del profesional propuesto como requerimiento 

técnico mínimo y factor de evaluación, del señor Jorge Luis Sánchez Yaranga; iv) 

Página 5 de 46 

pSCE Swearaaelx 

ME11.91 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

Experiencia del profesional propuesto como requerimiento técnico mínimo, del 

señor Luis Alberto Ordoñez Fuentes; y, y) Experiencia del profesional propuesto 

como requerimiento técnico mínimo y factor de evaluación, del señor Luis Alberto 

Ordoñez Fuentes; infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley. 

En vista de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de 

instrucción con la documentación obrante en autos en caso incumpla el 

requerimiento'. 

Cmzi
Co Decreto del 7 de mayo de 20188, a fin de contar con mayores elementos al 

mento de emitir el Informe Final de Instrucción, el Órgano Instructor requirió 

C

m

'guiente información adicional: 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la 
emisión  del Certificado de Trabajo de enero de 2003, del Certificado de Trabajo 

de enero de 2005 y Certificado de Trabajo de enero de 2009, documentos cuya 

copia se adjunta al presente. 

Sírvase informar si su representada ha ejecutado la obra denominada: 
"Construcción, rehabilitación, ensanchamiento, obras de arte y drenaje de la vía 
con asfalto en frio en el tramo campamento minero a mina vieja (con explosivo) 
del Km 30 al Km 40" de propiedad de la empresa Compañía Minera Aurífera 
Colpa S.A. — Minacalpa, con un monto de inversión de US $ 5,060,793.70. 

Sírvase informar si su representada ha ejecutado la obra denominada: 
"Construcción, rehabilitación, ensanchamiento, obras de arte y drenaje de la vía 
con asfalto en frio en el tramo pan de azúcar — rincón del diablo (con explosivo) 
del Km 10 al Km 22" de propiedad de la empresa Compañía Minera Aurífera 
Colpa S.A. — Minacalpa, con un monto de inversión de US $ 8,635,579.50. 

Sírvase informar si su representada ha ejecutado la obra denominada: 
"Construcción, rehabilitación y mejoramiento de carretera Retamas—Punto más 
alto Alaska (+ 83.000 al + 97.000 Kmts), con explosivo, nivel afirmado en frío, 

7 	Decretos válidamente notificados a las partes según Cédulas N° 238356 y N° 23835/2018.TCE obrante a folios 355 al 360 del 

expediente administrativo. 
8 

	

	Válidamente notificado a las empresas AZAF Contratistas Generales S.R.L. e INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. — 

INVERCONSA, y al señor MARIUS ENRIQUE CALMET GUAllOTTI, a través de las Cédulas de Notificación 

N° 23444/2018.TCE, N° 23447/2018.TCE y N° 23449/2018.TCE, respectivamente, que obran a folios 351 al 353 del 

expediente. En el caso de las empresas MINERA AURIFERA CALPA S.A - EN LIQUIDACION y EMPRESA CORPORACION CALPA 

S.A. las notificaciones fueron devueltas, no ubicándose otro domicilio cierto de las mismas, como se observa a folios 345 al 

350 del expediente administrativo. 

' 	"( .) A LA EMPRESA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. — INVERCONSA: 

• 
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Sírvase confirmar la veracidad de la Información contenida, la firma y la 
misión del Certificado de Trabajo de marzo de 2010, documento cuya copia se 
djunta al presente. 

Sírvase informar si su representada ha ejecutado la obra denominada: 
"Pavimentación de asfalto de la carretera Miravalles — Nietos" — LPN N° 008- 
2006-GR-CAJ. 

PERÚ Ministerio 
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cunetas y obras de arte MSNM 4,145 mts" de propiedad de la empresa Compañía 
Minera Corporación Colpa S.A. ubicado en Pataz — departamento de La Libertad, 
con un monto de inversión de US $ 3,652,178.00. 

Sírvase informar si el señor Jorge Luis Sánchez Yaranga, ha prestado servicios 
profesionales para su representada, en el cargo de Residente de obra, en las 
ejecuciones de obra mencionadas en los párrafos precedentes; de ser afirmativa 
la respuesta, deberá indicare/tiempo que, el señor Jorge Luis Sánchez Yaranga, 
se desempeñó en cada obra, y además, deberá remitir la documentación que lo 
acredite, como el contrato de trabajo y los comprobantes de pago 
correspondientes. 

A LA EMPRESA AZAF CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.: 

Sírvase informar si el señor Luis Alberto Ordoñez Fuentes, ha prestado servicios 
profesionales para su representada, en el cargo de Especialista en suelos y 
avimen tos, en la ejecución de la obra denominada: "Pavimentación de asfalto 

la carretera Miravalles— Nietos"— LPN N° 008-2006-GR-CAJ; de ser afirmativa 
respuesta, deberá indicar el tiempo que, el señor Luis Alberto Ordoñez Fuentes, 

desempeñó en la mencionada obra, y además, deberá remitir la 
ocumentación que lo acredite, como el contrato de trabajo y los comprobantes 

pago correspondientes. 

LA EMPRESA MINERA AURIFERA CALPA S.A - EN LIQUIDACION: 

Sírvase confirmar si la empresa Inversiones y Construcciones S.A. — INVERCONSA, 
ha ejecutado las siguientes obras: 

"Construcción, rehabilitación, ensanchamiento, obras de arte y drenaje de la 
vía con asfalto en frio en el tramo campamento minero a mina vieja (con 
explosivo) de/Km 30 al Km 40" de propiedad de la empresa Compañía Minera 
Aurífera Colpa S.A. — Minacalpa, con un monto de inversión de US $ 
5,060,793.70, conforme a lo declarado en el documento que se adjunta al 
presente. 

"Construcción, rehabilitación, ensanchamiento, obras de arte y drenaje de la 
vía con asfalto en frío en el tramo pan de azúcar — rincón del diablo (con 
explosivo) del Km 10 al Km 22" de propiedad de la empresa Compañía Minera 
Aurífera Colpa S.A. — Minacalpa, con un monto de inversión de US $ 
8,635,579.50, conforme a lo declarado en el documento que se adjunta al 
presente. 

Página 7 de 46 



pSCE 
Plyinivral 

de,14 

(Mmtel PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

De ser afirmativa la respuesta, deberá remitir la documentación que acredite la 
efectiva prestación de los servicios, como el contrato y los comprobantes de pago 
correspondientes. 

A LA EMPRESA CORPORACION CALPA LA.: 

Sírvase confirmar si la empresa Inversiones y Construcciones S.A.— INVERCONSA, 
ha ejecutado la obra denominada: "Construcción, rehabilitación y mejoramiento 
de carretera Retamas — Punto más alto Alaska (+ 83.000 al + 97.000 Kmts), con 
explosivo, nivel afirmado en frío, cunetas y obras de arte MSNM 4,145 mts" de 
propiedad de la empresa Compañía Minera Corporación Colpa S.A. ubicado en 
Pataz — departamento de La Libertad, con un monto de inversión de US $ 
3,652,178.00, conforme a lo declarado en el documento que se adjunta al 
presente. 

ser afirmativa la respuesta, deberá remitir la documentación que acredite la 
ef ctiva prestación de los servicios, como el contrato y los comprobantes de pago 
co respondientes. 

AL SEÑOR MARIUS ENRIQUE CALMET GUAZZOTTI: 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la 
emisión  del Certificado de Trabajo de enero de 2003 y del Certificado de Trabajo 
de enero de 2005, documentos cuya copia se adjunta al presente. 

AL INGENIERO JORGE MANUEL MONCADA VÁSQUEZ: 

f Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la 
emisión  del Certificado de Trabajo de enero de 2009, documento cuya copia se 
adjunta al presente. (...)" 

9:---Me ¡ante escrito s/n presentado el 15 de mayo de 2018 ante el Tribunal9, el señor 
M ius Enrique Calmet Guazzotti respondió el requerimiento de información 
r alizado con Decreto del 7 de mayo de 2018, respecto a los Certificados de enero 
003 y enero 2005, señalando que las firmas que figuran en éstos son falsas, 

advirtiendo que éstas tienen un fondo borroso y punteado, manifestando que 
aquellas firmas han sido una copia de la suya, por cuanto los trazos plasmados son 
exactamente los suyos. Asimismo, negó, rechazó y contradijo que el papel 
membretado utilizado sea el que cotidianamente utiliza. De igual forma, expresó 
que no recuerda la emisión de los documentos, pero que habiendo diligentemente 
efectuado una búsqueda, advierte que las obras sí fueron realizadas por su 
representada, pero en diferentes fechas; asimismo, expresó que el señor Jorge 
Luis Sánchez Yaranga no ha laborado para su representada. 

9 
	

Véase folios 361 y 362 del expediente administrativo. 
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Mediante escrito s/n presentado el 15 de mayo de 2018 ante el Tribunal', la 

empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. — INVERCONSA respondió el 

requerimiento de información realizado con Decreto del 7 de mayo de 2018, 

expresando en términos similares lo mismo que lo expuesto por el señor Marius 
Enrique Calmet Guazzotti. 

Mediante Carta 025-18/AZAF del 14 de mayo de 2018, presentada el 15 de mayo 

de 2018 ante el Tribunal', la empresa AZAF CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 

respondió el requerimiento de información realizado con Decreto del 7 de mayo 

de 2018, indicando que el Certificado de trabajo de marzo de 2010 no es veraz, 

siendo que su representada no ha ejecutado la obra descrita en el mismo. 

Mediante escrito s/n presentado el 9 de julio de 2018 ante el Tribunal, la empresa 
MK EQUIPOS S.A.C.12  (con R.U.C. N° 20602965253) informó que absorbió al 

ntratista, tal como se desprendería del Asiento B00001 de su Partida Registral 

N 13821145 del Registro de Personas Jurídicas de Lima; asimismo, agregó los 
siguientes argumentos: 

f
i. 	Sobre la base de doctrina nacional, sostiene principalmente que en virtud 

del principio de causalidad, no se puede hacer responsable a una persona 

por un hecho ajeno, sino sólo por hechos propios, no debiendo 

sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable. 

. 	Además, afirma que en reiteradas opiniones, la Dirección Técnica 

Normativa del OSCE ha indicado que la extinción de la empresa, deviene 

con la extinción de cualquier infracción y/o sanciones por parte de ella 

(Opiniones N° 076-2017/DTN, N' 062-2017/DTN, NOe 043-2016/DTN y 119-
2016/DTN). 

En cuanto a tales opiniones, indica que de conformidad con la Ley General 

de Sociedades, como consecuencia de una fusión por absorción se 

produce la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades 

absorbidas; siendo que, la personalidad jurídica de una sociedad deja de 

existir cuando queda inscrita su extinción en los Registros Públicos. 

Además, el numeral 8 del artículo 230 de la Ley General del 

Procedimiento Administrativo General, prevé el principio de causalidad, 

Véase folios 363y 364 del expediente administrativo, 
Véase folios 365 del expediente administrativo 

Véase folios 366 al 374 del expediente administrativo 
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el mismo que implica que la responsabilidad debe recaer en quien realiza 

la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción, como se ha 

expresado en las Resoluciones N° 2379-2009-TC-S3 y N° 129-2010-TC-S3. 

Asimismo, en mérito a la fusión, el patrimonio de la persona jurídica 

absorbida es asumido por la empresa absorbente. Es decir, como su 

consecuencia, se produce la extinción de la personalidad jurídica. De ello, 

según considera, se desprende que la sanción impuesta a una sociedad 

absorbida se extingue junto con ésta, no pudiéndose extender dicha 

sanción a la sociedad absorbente, sin perjuicio de lo señalado en el 

artículo 11 de la Ley. 

Por lo tanto, la sociedad resultante del proceso de fusión, que absorbió a 

una persona jurídica sancionada, pero extinta, no resultaría impedida de 

ser participante, postor o contratista. 

e igual modo, afirma que en mérito al artículo 186 de la Ley General del 

rocedimiento Administrativo General, la extinción de una sociedad que 

s encuentra incursa en un procedimiento administrativo sancionador, 

constituye una causa sobreviniente que determina la imposibilidad de 

continuar el procedimiento, siendo imposible sancionar a una persona 

que ha dejado de existir, debiéndose poner fin al procedimiento, por 

c sa sobreviniente que determine la imposibilidad de continuarlo. 

emás, sobre la conclusión de la Opinión N° 119-2016/DTN, que indica 

e la sociedad resultante de un proceso de fusión estará impedida para 

ontratar con el Estado cuando se encuentre circunscrita al supuesto del 

artículo 248 del Reglamento, considera que dicha situación no se aplica 

al presente caso, debido a que la empresa JMK EQUIPOS S.A.C. no se 

encuentra sancionada y no califica en dicha restricción, pudiendo 

verificarse ello en el RNP de la citada empresa, donde se visualiza que ni 

ésta ni su representada tienen sanción. 

iv. 	Exhorta que en atención al principio de predictibilidad, se resuelva en el 

mismo sentido que la Resolución N° 1919-2017-TCE-S3, toda vez que el 

presente procedimiento fue iniciado a la razón social JMK CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C., la cual que fue absorbida por la empresa JMK EQUIPOS 

S.A.C. 

Al respecto, asevera que en virtud del numeral 5) del artículo 230 de la 

Ley 
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N° 27444, son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al 

momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, es por 

ello que el ámbito de aplicación del presente procedimiento debe regirse 

bajo el Decreto Legislativo N° 1017 y el Decreto Supremo N° 184-2008-

EF, modificada por la Ley N° 29873 y su reglamento correspondiente. 

13. Con Decreto del 10 de julio de 20183, en virtud a lo dispuesto en el numeral 11 

del artículo 222 del Reglamento, se dispuso notificar a la empresa JMK EQUIPOS 

S.A.C. (con R.U.C. N° 20602965253), el Decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador del 11 de enero de 2018, y el Decreto a través del cual 

e ampliaron los cargos del 7 de mayo de 2018, así como la documentación 

o •rante en el presente expediente, para que dentro del plazo de diez (10) días 

h biles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el 

Informe Final de Instrucción con la documentación obrante en el expediente. 

14. Mediante escrito s/n presentado el 7 de agosto de 2018 ante el Tribunal, la 

empresa JMK EQUIPOS S.A.C. presentó sus descargos, señalando los mismos 

argumentos expuestos en su escrito presentado el 9 de julio de 2018. 

n Decreto del 13 de agosto de 2018, se tuvo por apersonado y por presentados 

respectivos descargos de la empresa JMK EQUIPOS S.A.C. 

12 de septiembre de 2018, se incorporó al expediente administrativo el Informe 

mal de Instrucción N° 257-2018/DRC-01-1, a través del cual el Órgano Instructor 

recomendó sancionar a la empresa JMK EQUIPOS S.A.C., que absorbió al 

Contratista, con sanción de inhabilitación temporal por el periodo de cuarenta (40) 

meses, por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación 
falsa en el proceso de selección. 

Con Decreto del 12 de setiembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción 

N° 257-2018/DRC-01-1 expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente 
a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 25 de octubre de 201814, se requirió la siguiente información: 

la 

VÁSQUEZ, a través de las Cédulas de Notificación N° 51710/2018.TCE, y N° 56432/20187CE, que obran a folios 464 y 471 
del expediente. 

el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 34694/2018.7CE. Véase folio 409 del expediente administrativo. 

Debidamente diligenciado a la empresa JMK EQUIPOS S.A.C, el 12 de julio de 2018 en el domicilio consignado por ésta en 

Debidamente notificado a la empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. — INVERCONSA, y al señor JORGE MONCADA 
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"A LA EMPRESA INVERCONSA-INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.: 

Sírvase confirmar la autenticidad de la firma y la veracidad de la información que se 
consignan en el Certificado de trabajo de enero de 2009, cuya copia simple se adjunta en un 
(01) folio, emitido a favor del señor Jorge Luis Sánchez Yaranga, por haber prestado servicios 
profesionales en el cargo de ingeniero residente de obra, en el periodo de 10 de enero de 
2008 al 14 de diciembre de 2008, en la ejecución de la obra "Construcción, Rehabilitación y 
mejoramiento de Carretera, Retamas - Punto más alto Alaska (+83.000 al +97.000 kmts.), 
con explosivo, nivel afirmado en frío, Cunetas y Obras de Arte - Corporación Colpa S.A., 
ubicado en Potaz - Departamento de La Libertad, con un Monto de Inversión US 

$3?652,178.00". 

essimismo, cabe resaltar que la falsa declaración, así como la presentación de documentos 
lsos en un procedimiento administrativo, como en el presente caso, constituyen ilícitos 

p nales que están previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal, 
respectivamente, los cuales tutelan 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 los actos vinculados a las contrataciones públicas. En ese sentido, en el 
supuesto que en el presente caso sean presentados documentos falsos o adulterados y/o 
inexactos, serán puestos en comunicación de/Ministerio Público. 

AL SEÑOR JORGE MONCADA VÁSQUEZ: 

ase confirmar la autenticidad de la firma y la veracidad de la información que se 
signan en el Certificado de trabajo de enero de 2009, cuya copia simple se adjunta en un 
) folio, emitido a favor del señor Jorge Luis Sánchez Yaranga, por haber prestado servicios 

ofesionales en el cargo de ingeniero residente de obra, en el periodo de 10 de enero de 
008 al 14 de diciembre de 2008, en la ejecución de la obra "Construcción, Rehabilitación y 
ejoramiento de Carretera, Retamas - Punto más alto Alaska (+83.000 al +97.000 kmts.), 

con explosivo, nivel afirmado en frío, Cunetas y Obras de Arte - Corporación Colpa S.A., 
ubicado en Pataz - Departamento de La Libertad, con un Monto de Inversión US 

$3?652,178.00". 

Asimismo, cabe resaltar que la falsa declaración, así como la presentación de documentos 
falsos en un procedimiento administrativo, como en el presente caso, constituyen ilícitos 
penales que están previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal, 
respectivamente, los cuales tutelan 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 los actos vinculados a las contrataciones públicas. En ese sentido, en el 
supuesto que en el presente caso sean presentados documentos falsos o adulterados y/o 

inexactos, serán puestos en comunicación del Ministerio Público. 

A LA EMPRESA JMK EQUIPOS S.A. (EMPRESA ABSORBENTE DE LA EMPRESA JMK 
CONTRATRISTAS GENERALES S.A.C.): 

Sírvase remitir los ORIGINALES de los siguientes documentos: 

Certificado de trabajo de enero de 2003, emitido supuestamente por la empresa 
1NVERCONSA- Inversiones y Construcciones S.A., a favor del señor Jorge Luis Sánchez 
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Yaranga, por haber prestado servicios profesionales en el cargo de ingeniero residente de 
obra, en el periodo de 4 de abril de 2002 al 10 de diciembre de 2002, en la ejecución de la 
obra "Construcción, Rehabilitación, ensanchamiento, obras de arte y drenaje de la vía con 
asfalto en frío en el tramo campamento minero a mina vieja (con explosivo) del Km 30 al km 
40, de propiedad de la empresa Compañía Minera Aurífera Colpa S.A. - MINACALPA, con un 
monto de inversión de US $ 5?060,793.70." 

Certificado de trabajo de enero de 2005, emitido supuestamente por la empresa 
INVERCONSA- Inversiones y Construcciones S.A., a favor del señor Jorge Luis Sánchez 
Yaranga, por haber prestado servicios profesionales en el cargo de ingeniero residente de 
obra, en el periodo de 26 de enero de 2004 0120 de diciembre de 2004, en la ejecución de la 

bra "Construcción, Rehabilitación, ensanchamiento, obras de arte y drenaje de la vía con 
sfalto enfrío, en el tramo pan de azúcar - rincón de/diablo (con explosivo) del Km 10 al Km 

22, propiedad de la Compañía Minera Aurífera Colpa S.A. - MINACALPA, con un monto de 
, inversión US $ 8?635,579.50." 

Certificado de trabajo de enero de 2009, emitido supuestamente por la empresa 
INVERCONSA- Inversiones y Construcciones S.A., a favor del señor Jorge Luis Sánchez 
Yaranga, por haber prestado servicios profesionales en el cargo de ingeniero residente de 
obra, en el periodo de 10 de enero de 2008 al 14 de diciembre de 2008, en la ejecución de/a 

ra "Construcción, Rehabilitación y mejoramiento de Carretera, Retamas - Punto más alto 
ska (+83.000 al +97.000 kmts.), con explosivo, nivel afirmado enfrío, Cunetas y Obras de 
e - Corporación Colpa S.A., ubicado en Pataz - Departamento de La Libertad, con un 
nto de Inversión US $3?652,178.00". 

( - 	ertificado de Trabajo de marzo de 2010, emitido supuestamente por la empresa AZAF 
ontratistas Generales S.R.L., a favor de/señor Luis Alberto Ordoñez Fuentes, por haberse 

desempeñado en el cargo de especialista en suelos y pavimentos en la ejecución de la obra 
"Pavimentación de asfalto de la carretera Miravalles — Nietos". 

Cabe precisar que, una vez culminado el presente procedimiento administrativo 
sancionador, le serán devueltos todos los documentos originales que debe remitir a este 
Tribunal de Contrataciones del Estado." 

19. 	Con Decreto del 29 de octubre de 2018, se dispuso la publicación del Informe Final 
de Instrucción N° 257-2018/DRC-01-1 del 12 de setiembre de 2018 en el Sistema 
Informático del Tribunal, otorgando a la empresa JMK EQUIPOS S.A.C., que 
absorbió al Contratista, el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la 

2i21, 

 documentación que obra en el expediente, y sin perjuicio que la Sala realice 
actuaciones complementarias. 

Con Decreto del 22 de noviembre de 201815, se reiteró la siguiente información: 

Debidamente notificado al señor JORGE MONCADA VÁSQUEZ, a través de la Cédula de Notificación 
N° 56437/2018.TCE, que obra a folios 472 del expediente administrativo. 
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"AL SEÑOR JORGE MONCADA VÁSQUEZ: 

Considerando que hasta la fecha no ha cumplido con el requerimiento efectuado por el 

Tribunal a través del decreto de fecha 25 de octubre de 2018, se le solicita, nuevamente, que 

cumpla con lo siguiente: 

Sírvase confirmar la autenticidad de la firma y la veracidad de la información que se 

consignan en el Certificado de trabajo de enero de 2009, emitido a favor del señor Jorge Luis 

Sánchez Yaranga, por haber prestado servicios profesionales en el cargo de ingeniero 

residente de obra, en el periodo de 10 de enero de 2008 al 14 de diciembre de 2008, en la 

ejecución de la obra "Construcción, Rehabilitación y mejoramiento de Carretera, Retamas - 

Punto más alto Alaska (+83.000 al +97.000 kmts.), con explosivo, nivel afirmado en frío, 

Cunetas y Obras de Arte - Corporación Colpa S.A., ubicado en Pataz - Departamento de La 

Libertad, con un Monto de Inversión US 537652,178.00." 

Mediante escrito presentado el 26 de noviembre de 2018 al Tribunal, el señor 

arius Enrique Calmet, Director Gerente de la empresa INVERCONSA-

NVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., dio respuesta al pedido formulado con 

—}'-1 	

Decreto del 25 de octubre de 201816. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución 

N 0007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 03. 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/05CE-CD, que 

/- probó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la ) 
/ r distribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 

la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 28 del mismo 

(..—.) 	

es y año. 

A la fecha, la empresa JMK EQUIPOS S.A.C. no ha presentado alegatos en torno a 

lo expresado en el Informe Final de Instrucción N° 257-2018/DRC-01-1 del 12 de 

setiembre de 2018. 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista en la 

presentación de documentación falsa o información inexacta, como parte de su 

.„I propuesta técnica en el proceso de selección, lo cual habría acontecido el 2 de 

mayo de 2013, dando lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en ¿l   
, el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, normativa vigente al 

momento de suscitarse los hechos imputados; habiendo sido debidamente 

notificado del inicio del procedimiento administrativo sancionador y de la 

16 	Véase folio 473 del expediente administrativo. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
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ampliación de cargos, a fin que, en ejercicio de su derecho de defensa, presente 

sus descargos, habiendo sido éstos presentados posteriormente a ello. 

Asimismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y notificado los 

cargos, el órgano Instructor correspondiente realizó la fase de instrucción para el 

examen de los hechos. 

En esa línea, en mérito a lo dispuesto en la Resolución N°007-2019-0SCE/PRE del 

15 del mismo mes y año, el 28 de enero de 2019, se recibió en la respectiva Sala, 

el expediente en cuyos recaudos obraba el Informe Final de Instrucción N° 257- 

nh
2018/DRC-01-1 del 12 de setiembre de 2018, que fue notificado al Contratista, 

ediante Decreto del 29 de octubre de 2019, mediante su publicación en el Toma 

R zón electrónico del presente expediente17, a fin que en el plazo de cinco (5) días 

gbiles presente alegatos, de considerarlo pertinente, los cuales, no han sido 
p-Fesentados. 

Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones realizadas como parte de su trámite, están enmarcadas en lo 

ablecido en el artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Es ado N°30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el 

R lamento modificado, en concordancia con lo contemplado en el artículo 253 

d I Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

dministrativo General, aprobado por el Decreto Supremo NQ 004-2019-JUS, en 
delante el TUO de la LPAG. 

Aunado a ello, el 17 de setiembre de 2018 entró en vigencia Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, que aprobó las 

modificaciones a la Ley N° 30225, según la cual "(...) Son de aplicación a los 
expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de 

prescripción establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-
EF".18  

,1En tal sentido, no considerando necesario este Colegiado efectuar actuaciones 

complementarias para resolver el presente procedimiento administrativo 

sancionador, corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, conforme a lo 
establecido en el artículo 222, antes aludido. 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva IT008-2012/0SCE/CD. 
18 	

Según Fe de Erratas publicado el 27 de setiembre de 2019. 

17 
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Cuestión previa: Sobre la prescripción de la infracción imputada. 

Sobre el particular, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es 

una institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos 

efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al 

ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la cual tiene 

efectos respecto de los particulares. 

Así, debe señalarse que el numeral 250.1 del artículo 250 del TUO de la LPAG, 

prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para 

eterminar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 

e tablezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de 

pr scripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 

la omisión de la infracción. 

Ahora bien, el numeral 250.3 del artículo 250 de la LPAG establece que la 

autoridad, de corresponder, declarará de oficio la prescripción, dando por 

concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para 

determinar la existencia de infracciones; asimismo, dispone que los administrados 

ueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla 

más trámite que la constatación de los plazos. 

  

   

E ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique, tal como lo faculta la 

ormativa aplicable, si para la infracción materia de denuncia ha transcurrido o no 

el plazo de prescripción. 

Al respecto, cabe precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

(normativa vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, 

esto es, al 2 de mayo de 2013) establecía que, incurre en infracción administrativa 

todo proveedor, participante, postor o contratista que presente documentación 

falsa o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. .e  

Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción consistente en 

presentar documentos falsos e información inexacta, se ha configurado o no el 

plazo de prescripción, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba establecido 

en el artículo 243 del Reglamento vigente a la fecha de comisión de los hechos 

'Atendiendo a ello, cabe resaltar que conforme a los Decretos de inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, y la ampliación de cargos, en el 

presente caso se ha imputado la presentación tanto de documentación falsa como 

información inexacta. 
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ionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

ontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

o excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 

tra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Ahora bien, conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de 

irretroactividad, es importante tener presente que, si bien al momento de la 

comisión de la infracción se encontraba vigente la Ley, al momento de emitirse el 

presente pronunciamiento ya se encuentra en vigencia la Ley N° 30225, 

modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444, en lo sucesivo la nueva 
Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 

sucesivo el nuevo Reglamento; por lo que, se procederá a analizar la incidencia de 

dicha normativa en el presente caso, bajo el principio de retroactividad benigna. 

Cabe precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía 

que, incurre en infracción administrativa todo proveedor, participante, postor o 

contratista que presente documentación falsa o información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal o al OSCE. De lo descrito se puede advertir que la citada 

san 

en 
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denunciados (2 de mayo de 2013), normativa especial, según el cual: 

"Articulo 243.- Prescripción. 

En el caso de la infracción prevista en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. 

(...)" 

(El resaltado es agregado). 

De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que para la infracción 

referida a presentar documentos falsos e información inexacta, el artículo 243 del 

Reglamento (aprobado por Decreto Supremo NQ 184-2008-EF y sus respectivas 

odificatorias), había previsto un plazo de prescripción de cinco (5) años 

c mputados desde la comisión de la infracción. 

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, que contempla el principio 
de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 

que las posteriores le sean más favorables". 
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norma regulaba dos supuestos de infracción, esto es, cuando se presentaba a la 

Entidad, al Tribunal o al OSCE: i) documentación falsa, o ii) información inexacta. 

A diferencia de ello, las infracciones referidas a la presentación de documentos 

falsos e información inexacta se encuentran actualmente establecidas de manera 

independiente en la nueva Ley, de conformidad con los literales i) y j) del numeral 

50.1 del artículo 50. 

7. 	En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del artículo 50 de 

la nueva Ley se establece que: "Las infracciones establecidas en la presente Ley 

para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado 

en el reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los 

siete (7) años de cometida". 

P s bien, como se observa, en la actualidad el plazo de prescripción para la 

in racción referida a la presentación de información inexacta es de tres (3) años 

de cometida, mientras que para la infracción referida a presentar documentos 

falsos es de siete (7) años; en dicho escenario, se tiene que el plazo de prescripción 

por la presentación de información inexacta se ha reducido, pero aquél previsto 

por la presentación de documentación falsa se ha incrementado, a diferencia de 

previsto en el Reglamento. 

tal sentido, considerando que en el presente caso se ha imputado al Contratista 

presentación tanto de información inexacta como documentación falsa, este 

olegiado aprecia que para la información inexacta la normativa actualmente 

vigente es más favorable, en tanto ha reducido el plazo de prescripción de cinco 

(5) años a tres (3) años de cometida; empero, para la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa, no se aprecia que sea más favorable. 

Atendiendo a ello, corresponde aplicar al presente caso el plazo de prescripción 

más favorable al Contratista sólo en lo concerniente a la infracción referida a 

presentar información inexacta, es decir tres (3) años en lugar de cinco (5), 

debiendo mantenerse para el caso de la infracción referida a la documentación 

/
falsa, el plazo de prescripción previsto en la Ley, marco en el cual se cometió 

presuntamente la infracción, es decir cinco (5) años en lugar de los siete (7) años 

, que actualmente considera la normativa vigente. 

8. 	Por otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el 

plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga 

transcurriendo. En efecto, de conformidad con el artículo 224 Reglamento 
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modificado, el plazo de prescripción se sujeta a las reglas generales contenidas en 

el TUO de la LPAG, salvo en lo relativo a la suspensión del plazo de prescripción. 

En cuanto a ello, es importante destacar que el 16 de setiembre de 2018 se publicó 

en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444', el cual aprobó las 

modificaciones a la Ley N° 30225. Asimismo, en sus disposiciones 

Complementarias Finales, se señaló que las reglas de suspensión de la prescripción 

establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del  

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre 

otros, a los expedientes administrativos sancionadores en trámite. 

r ello, en el presente caso, las reglas de suspensión aplicables son las previstas 

e el Título VIII del Reglamento modificado, en tanto las disposiciones del artículo 

222 de dicho cuerpo normativo regulan el procedimiento administrativo 
sancionador generado. 

Asimismo, la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

° 1444, señala que la citada disposición Tercera Disposición Complementaria 

mal, entraría en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la citada 

orma en el Diario Oficial El Peruano, es decir desde el 17 de setiembre de 2018. 

e lo expuesto, tenemos que la disposición referida a la regla de suspensión de la 

prescripción, a la fecha, se encuentra vigente, siendo aplicable a los expedientes 

en trámite, como es el caso que nos atañe. Por ello, existiendo una norma jurídica 

vigente, que contiene un mandato normativo expreso, este Tribunal no puede 

soslayar su aplicación, pues su carácter obligatorio es imperativo. 

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 224 del Título VIII del 

Reglamento modificado de la Ley de Contrataciones del Estado, establecía que la 

prescripción se suspenderá, entre otros supuestos, con la interposición de la 

denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir 

resolución. Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo 

indicado (el cual, según lo disponen los numerales 8 y 9 del artículo 222 del 

Reglamento modificado, es de noventa días hábiles siguientes de que el 

expediente se recibe en Sala), la prescripción reanuda su curso, adicionándose 

dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. 

En dicho escenario, este Colegiado verificará si a la fecha han transcurrido o no los 

plazos de prescripción de tres (3) años, para la presentación de información 

19 
Norma vigente desde el 17 de setiembre de 2018, con fe de erratas publicado en el Diario Oficial el 27 de setiembre de 
2018. 
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inexacta, y de cinco (5) años, para la presentación de documentación falsa, desde 

que el Contratista habría supuestamente incurrido en las citadas infracciones. 

9. 	Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los 

fundamentos anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del 

plazo de prescripción, así como de su suspensión, corresponde observar lo 

siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de 

resentar documentos falsos, en el presente caso, es aquél recogido en el 

tículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha de comisión de la 

p esunta infracción), esto es, de 5 años desde su comisión. 

Por su parte, el plazo de prescripción a computarse por la comisión de la 

infracción de presentar información inexacta, en el presente caso, es aquél 

recogido en el numeral 50.7 de la nueva Ley (normativa más favorable), esto 

es, de 3 años desde su comisión. 

Asimismo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1444 (dispositivo vigente en la actualidad y que exige 

aplicación inmediata a los expedientes en trámite, como el que nos 

upa), la suspensión del plazo de prescripción de dicha infracción deberá 

putarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 224 del Reglamento 

dificado, es decir, con la interposición de la denuncia y hasta el 

v ncimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución, 

to es, hasta los 90 días hábiles de haber sido recibido el expediente en 

Sala. 

Acemás, es importante advertir que el principio de irretroactividad es aplicable a 

las disposiciones sancionadoras, no obstante la disposición prevista en la Tercera 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N' 1444 no tiene dicha 

naturaleza, sino que es de aplicación inmediata. 

10. En ese sentido, es preciso realizar un análisis respecto de los acontecimientos 

ocurridos en el presente caso, considerando los plazos de prescripción antes 

jL descritos, a fin de determinar si ha operado la prescripción o no, por lo que resulta 

necesario considerar los siguientes eventos: 

El 2 de mayo de 2013, el Contratista presentó a la Entidad, como parte de 

su propuesta técnica en el proceso de selección, los documentos cuya 

falsedad e inexactitud se imputa en el presente procedimiento. 
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En ese sentido, a partir de dicha fecha, se inició el cómputo del plazo de los 

tres (3) años establecidos para la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, para que se configure la prescripción de la citada, la 

cual ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 2 de mayo de 2016. 

Por su parte, a partir de dicha fecha, también se inició el cómputo del plazo 

de los cinco (5) años establecido para la infracción referida a la presentación 

de documentación falsa, para que se configure la prescripción de la misma, 

la cual ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 2 de mayo de 2018. 

20 de octubre de 2017, a través del Memorando N° 485-2017/SGE del 19 

el mismo mes y año, la Entidad comunicó a la Presidencia del Tribunal que 

el Contratista había presentado supuesta documentación falsa e 

información inexacta, es decir, ocurrió la denuncia de hechos. 

Ante ello, es importante destacar que a dicha fecha (20 de octubre de 2017) 

n ya habrían transcurrido más de los tres (3) años exigidos por la normativa 

para el cómputo de la prescripción de la infracción referida a la presentación 

,---.....\ 	
de información inexacta. Por ello, se aprecia que antes de la interposición 

1 

 de la denuncia se había cumplido el plazo de prescripción de la citada 

infracción, en aplicación del principio de retroactividad benigna. 

El 29 de diciembre de 2017, la Secretaría del Tribunal generó el presente 

expediente, y mediante Decreto del 11 de enero de 2018, el Órgano 

Instructor del Tribunal dispuso el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad en la 

presentación de documentación falsa e información inexacta; infracción que 

se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley, emplazándolo para la presentación de sus respectivos descargos. Cabe 

precisar que tal inicio se efectúo en el marco de las disposiciones previstas 

por el Reglamento modificado (aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF). 

No obstante, respecto a la presentación de documentación falsa, se tiene 

que mediante la interposición de la denuncia, de conformidad con la Tercera 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, y el 

artículo 224 del Reglamento modificado, se suspendió el plazo de 

prescripción de la referida infracción, en tanto a dicha fecha habían sólo 

transcurrido cuatro (4) años, cinco (5) meses y dieciséis (16) días del plazo 
exigido. 
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Posteriormente a ello, mediante Decreto del 7 de mayo de 2018, se 

ampliaron los cargos imputados contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad en la presentación de documentación falsa e información 

inexacta, en relación a nuevos documentos; infracción que igualmente se 

encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley. 

Mediante la Cédula de Notificación N° 09718/2018.TCE, debidamente 

diligenciada el 21 de febrero de 2018, se notificó al Contratista la imputación 

e cargos. Asimismo, a través de la Cédula de Notificación N° 

2 836/2018.TCE, debidamente diligenciada el 11 de mayo de 2018, se 

notificó al Contratista la ampliación de cargos. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, se remitió el expediente 

administrativo a la Sala correspondiente, en cuyos recaudos obraba el 

Informe Final de Instrucción N° 257-2018/DRC-01-1 del 12 de setiembre de 

2018, habiendo sido recibido el 28 del mismo mes y año por la referida Sala, 

conforme obra en el registro del Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

11. 	'bre la base de lo expuesto, considerando que la conducta denunciada tuvo lugar 

2 de mayo de 2013, fecha en la cual el Contratista presentó los supuestos 

cumentos falsos y/o la información inexacta, como parte de su propuesta, se 

vierte que, respecto a la presentación de información inexacta, el plazo 

rescriptorio de tres (3) años de cometida, previsto en la nueva Ley se cumplió el 

2 de mayo de 2016, fecha anterior a la oportunidad en la cual el Tribunal tomó 

conocimiento de los hechos denunciados, es decir, el 20 de octubre de 2017. 

Es decir, ha operado el plazo de prescripción de la presentación de información 

inexacta contenida en los cuatro (4) certificados de trabajo cuestionados, y los 

cuatros (4) documentos que contienen la relación de la experiencia del personal 

propuesto, reseñados en los Decretos del 11 de enero de 2018 y del 7 de mayo de 

2018, de inicio de procedimiento administrativo sancionador y ampliación de 

cargos, por lo que este Colegiado no emitirá pronunciamiento de fondo respecto 

a si éstos contienen o no información inexacta. 

Por lo tanto, en mérito a lo establecido en el numeral 250.3 del artículo 250 del 

TUO de la LPAG, norma que otorga a la administración la facultad para declarar la 

prescripción de oficio en caso de procedimientos administrativos sancionadores, 

corresponde que en el caso de autos se declare prescrita la infracción imputada 

referida a la presentación de información inexacta, sin perjuicio de poner en 
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conocimiento del Titular de la Entidad de la Entidad los hechos expuestos para 

que, en el ámbito de sus facultades, determine o no la existencia de eventuales 

responsabilidades funcionales que pueda determinarse, en caso haya ocurrido 

una demora en la fiscalización y/o comunicación realizada al Tribunal sobre los 

hechos objeto de denuncia, sin perjuicio de señalar que en el presente caso la 

prescripción ha operado en mérito a la aplicación del principio de retroactividad 
benigna. 

12. Por su parte, respecto de la presentación de documentación falsa, el plazo 

prescriptorio de cinco (5) años previsto en el Reglamento tenía como término el 2 
de mayo de 2018, fecha posterior a la presentación de la denuncia ante el 
ribunal, en tanto ello tuvo lugar el 20 de octubre de 2017 ante la Presidencia del 
ribunal; por lo tanto, el plazo prescriptorio de la citada infracción se encuentra 

suspendido desde la interposición de la denuncia hasta la culminación del 

presente procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo establecido en 

el artículo 222, en concordancia con el artículo 224 del Reglamento modificado, 

habiendo transcurrido, desde la comisión de la presente infracción, hasta la fecha 

de la denuncia, sólo cuatro (4) años, cinco (5) meses y dieciséis (16) días del plazo 
de prescripción. 

ese sentido, no habiendo prescrito la infracción referida a la presentación de 

umentación falsa, corresponde a este Colegiado pronunciarse en torno a los 

chos denunciados, según los fundamentos expuestos, encontrándose este 

ibunal dentro del plazo legal que tiene para emitir el respectivo 
pronunciamiento. 

Naturaleza de la infracción 

13. 	En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos, entre otros, a las Entidades, al 

Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado —0SCE. 

1 	En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general, y los procesos de selección en particular, se rigen por 

‘1,1 

  
principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado < 
básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 
utilización de la técnica de integración jurídica. 
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Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

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

4 del artículo 248 TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

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

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

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

re ponsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

q e, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

15. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (documentación falsa) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

) d cionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

ecesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

el

la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad de la 

documentación presentada, en este caso, ante la Entidad, independientemente 

, de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su 

falsedad; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales20, y que, a su vez, 

20 	Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar y artículo 49 

del TUO de la Ley N° 27444, refiere que 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 
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integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

16. 	En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

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

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

o establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 
1.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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

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

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

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

s administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

sumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

el TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en 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 reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

18. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista se 

encuentra referida a la presentación de documentos supuestamente falsos, como 

parte de su propuesta en el marco del proceso de selección, consistentes en: 

tg

i. 	Certificado de Trabajo de enero de 2003, emitido el señor Marius Enrique 

.( 	Calmet Glazzotti, en calidad de Director Gerente de la empresa Inversiones 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido 
veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
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y Construcciones S.A. — Inverconsa, a favor del señor Jorge Luis Sánchez 

Yaranga. 

ji. 	Certificado de Trabajo de enero de 2005, emitido por el señor Marius 

Enrique Calmet Glazzotti, en calidad de Director Gerente de la empresa 

Inversiones y Construcciones S.A. — Inverconsa, a favor del señor Jorge Luis 

Sánchez Yaranga. 

Certificado de Trabajo de marzo de 2010, emitido por la señora Yamaha G. 

Morgán Valencia, en calidad de Gerente General de la empresa Azaf 

Contratistas Generales S.R.L., a favor del señor Luis Alberto Ordoñez 

Fuentes. 

Certificado de Trabajo de enero de 2009, emitido por el señor Jorge 

Moncada Vásquez, en representación de la empresa Inversiones y 

Construcciones S.A. — Inverconsa, a favor del señor Jorge Luis Sánchez 

Yaranga. 

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

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados 

ante la Entidad y, ji) la falsedad de los documentos presentados. 

respecto, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia que los 

/1 d 	umentos cuestionados fueron presentados por el Contratista el 2 de mayo de 

13, como parte de su propuesta técnica en el proceso de selección, los cuales 

--,, ran a folios 25, 26, 29 y 55 de la misma (según la numeración consignada por el 

ontratista). 

Respecto a la falsedad de los Certificados de trabajo de enero de 2003, de enero 

de 2005 y de enero de 2009. 

21 	Los certificados cuestionados aparentan haber sido emitidos por la empresa 

Inversiones y Construcciones S.A. — Inverconsa a favor del señorJorge Luis Sánchez 

Yaranga, y están suscritos por el señor Marius Enrique Calmet Guazzotti, en 

calidad de Director Gerente de la citada empresa. 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente por parte del Contratista, por lo que 

solamente resta determinar si los mismos son documentos falsos. 
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22. 	Así, según fluye del expediente administrativo, se tiene que mediante Carta s/n 
del 2 de octubre de 201721, en relación a la veracidad de los Certificados de trabajo 

de enero de 2003 y de enero de 2005, el señor Marius Enrique Calmet Guazzotti, 

en su calidad de Director Gerente de la empresa Inversiones y Construcciones S.A. 
— Inverconsa, informó lo siguiente: 

"U) 

No conozco el contenido de las bases y por lo tanto la obra en mención. 
Tampoco los documentos y/o Certificados de trabajo, presentados a nombre 

del Ingeniero Jorge Luis Sánchez Yaranga y los certificados que contienen mi 
nombre y firmas que no son míos, un supuesto logo de mi empresa INVERCONSA, 
Inversiones y Construcciones S.A., que no es el mismo que me presento ante Uds 
en esta carta y que Uds. pueden apreciar y emitir sus propias conclusiones. 

No conozco a la empresa JMK Contratistas Generales, al Sr. Jorge Rafael 
Morocho Khan y tampoco a la abogada Notaria Dra. Amarilis Ramírez Carranza, 
sello que se encuentra en dichos documentos, es cuanto tengo que manifestar." 

El resaltado es agregado. 

23. 	Considerando aquella información, el Órgano Instructor dispuso la ampliación de 

la imputación de cargos, teniendo además como presunto documento falso al 

ertificado de enero de 2009; asimismo, con Decreto del 7 de mayo de 2018, se 

quirió al señor Marius Enrique Calmet Guazzotti y a la empresa Inversiones y 

nstrucciones S.A. — Inverconsa, que confirmen la veracidad de la información 

ntenida, la firma y la emisión de los tres (3) certificados de trabajo cuestionados. 

24. 	En atención al requerimiento de información, mediante escritos s/n, tanto la 

empresa Inversiones y Construcciones S.A. — Inverconsa22  como el señor Marius 
Enrique Calmet Guazzotti, dieron respuesta en términos similares al pedido 

formulado sobre la veracidad de los Certificados de enero 2003 y enero 2005; 

siendo que, con propósito de este análisis, se citará la manifestación de la citada 

empresa, que a su vez está suscrita por el señor Calmet Guazzotti, y que señala lo 
siguiente: 

Se me requiere confirmar la veracidad de la información contenida, la firma y la 
emisión del Certificado de trabajo de fecha enero de 2003 y del Certificado de 
trabajo de enero de 2005, que se adjuntan a dicha cédula de notificación. 

21 	Obrante a folio 17 del expediente administrativo. 
22 	

Obrante a folios 363 y 364 del expediente administrativo. 
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PRIMERO: a todas luces se puede advertir con bastante claridad que la firma puesta 
en los certificados adjuntados supuestamente por nuestro representante Legal 
Don: MARIUS ENRIQUE CALMET GUAZZOTTI, en la notificación realizada, es falsa 
de toda falsedad, notándose a simple vista que la firma puesta en estos 
documentos es bastante extraña, ya que viene en un fondo borroso y punteado, 
lo cual no resiste una prueba de Documentos copia (...). Lo que quiero decir es que 
la firma ha sido una copia de la mía propia, por cuanto los trazos plasmados son 
exactamente los míos. (...) 

SEGUNDO: NIEGO, RECHAZO Y CONTRADIGO, AS! MISMO QUE EL PAPEL 
MENBRETADO, utilizado en las certificaciones cuestionadas, no es el que 
NUESTRA EMPRESA usa cotidianamente, en sus usos comerciales y 
EMPRESARIALES (...) 

TERCERO: En cuanto a la emisión de los certificados de trabajo cuestionados, 
NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL no recuerda su emisión, por el transcurso del 
tiempo; pero hemos procedido diligentemente en constatar en los archivos de 
nuestra empresa la existencia de la ejecución de las obras señaladas, las mismas 
que si fueron ejecutadas por INVERCONSA, pero en fechas diferentes en años 
pasados y la contratación del ingeniero JORGE LUIS SANCHEZ YARANGA, hemos 
verificado que el mismo no tiene registrada labor alguna en INVERCONSA. 

El resaltado es agregado. 

25. 	dicionalmente a ello, considerando que en la precitada comunicación, la 
presa Inversiones y Construcciones S.A. — Inverconsa hizo sólo referencias a las 

bores del señorJorge Luis Sánchez Yaranga descritas en los Certificados de enero 
03 y enero 2005, con Decreto del 25 de octubre de 2018, se reiteró a la citada 

mpresa que dé respuesta sobre la autenticidad del Certificado de enero de 2009. 

Al respecto, mediante Carta s/n del 26 de noviembre de 201823, el señor Marius 
Enrique Calmet Guazzotti, Director Gerente de la empresa Inversiones y 
Construcciones S.A. — Inverconsa, dio respuesta al pedido formulado sobre la 
autenticidad del Certificado de enero de 2009, manifestando lo siguiente: 

"(...)según documento que nos han hecho llegar, tenemos que manifestar lo siguiente: 

s 	El documento muestra un logo que no es el nuestro según carta que remitimos a Uds. y 
Uds. mismos podrán apreciar. 
No conocemos al Ingeniero Jorge Luis Sánchez Yaranga. 
No conocemos el contenido, ni dónde, ni quién lo hizo. 
No conocemos la Licitación. 

23 	 Obrante a folio 473 del expediente administrativo. 
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No conocemos la Obra." 

El resaltado es agregado. 

26. 	En ese escenario, se cuenta con tres (3) manifestaciones remitidas y suscritas por 

el presunto emisor y suscriptor de los documentos cuestionados, es decir la 

empresa Inversiones y Construcciones S.A. — Inverconsa a través del señor Marius 

Enrique Calmet Guazzotti, que dan cuenta que la citada empresa desconoce al 

señor Jorge Luis Sánchez Yaranga (a favor de quien se habrían emitidos los 

mismos), así como han expresado que el logo que figura en los tres (3) certificados 

cuestionados no corresponde al que utiliza dicha empresa, negando además las 

irmas que aparecen en los mismos (que corresponderían al señor Marius Enrique 

Imet Guazzotti), así como el contenido de éstos y el formato que tienen. 

A icionalmente, respecto a los Certificados de enero 2003 y enero 2005, se ha 

aseverado expresamente que la firma es falsa y que ésta habría sido copiada. 

27. Llegado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

adulteración de un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada 

Í
or el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

anifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en 

c ndiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis. 

n ese sentido, resulta relevante atender y valorar conjuntamente las tres (3) 

manifestaciones citadas del emisor de los documentos cuestionados, quien ha 

negado la emisión de los mismos, lo cual permite a este Colegiado generarse 
convicción de que se tratan de documentos falsos. 

En este punto, cabe traer a colación los descargos presentados por el Contratista, 

el cual si bien a la fecha se encuentra extinto, no enerva la obligación que tiene 

este Colegiado de considerar los argumentos de fondo que en un inicio presentó 
en su defensa. 

Así, el Contratista señaló que su actuar siempre ha sido transparente y de buena 

fe, lo que se demuestra con su récord de no tener sanciones; asimismo, expresó 

que no tiene responsabilidad alguna, toda vez que los beneficiarios de dichos 

documentos fueron los señores Jorge Sánchez Yaranga y Luis Ordoñez Fuentes, 
quienes le entregaron los mismos. 
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De igual manera, expresó diversas alegaciones referidas al momento en que se 

configura el delito de falsificación de documentos, manifestando que su 

representada desconocía la procedencia de los documentos cuestionados, no 

pudiéndosele imputar el delito, sino que los únicos responsables serían los señores 

que se beneficiaron con dichos certificados; en todo caso, señala que la infracción 

imputada ha sido involuntaria. 

Asimismo, manifiesta que el principio de culpabilidad es inherente al 

procedimiento administrativo sancionador, y constituye un límite a la potestad 

punitiva del Estado. De igual forma, alega que debe tenerse en cuenta que las 

entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no se cuente con evidencia en contrario, que pruebe más allá 

e la duda razonable al existencia de la infracción y la culpabilidad del mismo, 

d biendo además considerar los principios de presunción de inocencia, y 

causalidad. 

29. En cuanto a ello, es importante destacar que la infracción que se imputa al 

Contratista, se encuentra referida a la presentación de documentos falsos, lo que 

no significa imputar la falsificación a aquél que proveyó, elaboró o falsificó el 

documento (lo que en efecto podría ser dilucidado en la vía pertinente), puesto 

u las normas sancionan el hecho de presentar un documento falso en sí mismo, 

¡no la autoría o participación en la falsificación o adulteración de aquellos. En 

co secuencia, debe tenerse claro que para efectos de establecer la 

re ponsabilidad del Contratista, lo relevante es que este haya presentado dicha 

d cumentación falsa a la Entidad, ya sea que pertenezca o no a su esfera de 

ominio o de control, y que la falsificación o adulteración sea determinada. 

Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado, que no ha sido detectado en 

su momento, éste será aprovechable directamente por el proveedor que lo 

presentó; consecuentemente, resulta razonable que sea él también quien soporte 

los efectos de un potencial perjuicio, en caso que dicho documento falso o 

adulterado sea detectado, debido a que la norma administrativa imputada solo 

sanciona la presentación en sí del documento falso o adulterado, siendo el postor 

y/o contratista quien lo presenta ante la Entidad. 

Por ello, el responsable de la infracción en un procedimiento administrativo 

sancionador relativo a la contratación pública siempre será el participante, postor 

y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la normativa de 

la materia, sin perjuicio que el autor material pueda ser identificado o se 
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responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el 

ámbito penal, como sería la falsificación o adulteración de documentos. 

Además, cabe recordar que en mérito al numeral 4 del artículo 65 del TUO de la 

LPAG, todo proveedor del Estado se encuentra obligado a realizar actividades de 

verificación destinadas a comprobar la autenticidad de los documentos que 

presenten ante la administración, siendo estos responsables por la presentación 

de los mismos, la cual no puede ser trasladada a terceros, como sería el caso de r 	sauss 

faltas

trabajadores, 

   cometidas, 

    t o d ca ovne z que  son   

independencia 

     aquellosde  quienes

las  obligaciones 

    responden   g u  eante

puedan 

  el  Estado  

surgir 

 peonr 

as relaciones jurídicas suscitadas entre los proveedores y terceros. Dicho deber 
egal guarda relación con el principio de presunción de licitud y presunción de 
veracidad regulados en el numeral 9 del artículo 246 del TUO de la LPAG y en el 

numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del mismo cuerpo normativo, 

respectivamente, en virtud de los cuales las entidades presumen que los 

administrados han actuado apegados a sus deberes, teniendo por veraz la 

documentación y demás información presentada. 

dicionalmente a ello, en relación a la aplicación del principio de causalidad, en 

ya virtud, la responsabilidad por la comisión de la infracción debe recaer en el 

or de la conducta omisiva o activa que configura la infracción sancionable, debe 

erse presente que el Contratista fue quien incurrió en la infracción imputada, 

esto que se sanciona la presentación de documentación falsa en sí, 

dependientemente de las circunstancias que conllevaron a su falsedad. 

Por último, cabe señalar que para el tipo infractor imputado, a diferencia de otros, 

se sanciona la presentación del documento, no siendo un elemento necesario para 

su configuración el determinar la existencia de una intención o que el sujeto 

conocía sobre la falsedad, como alega en sus descargos, cuyo análisis, como bien 

lo expresó el Contratista, está dirigido a acreditar la configuración de un delito, 

caso distinto al caso que nos concierne, referido a la determinación de 

responsabilidad administrativa que en el presente caso se aprecia con la 

presentación de los documentos falsos; por lo tanto, las alegaciones que formula 

el Contratista dirigidas a deslindar su responsabilidad, alegando que no ha 
tl  ocasionado daño y ha actuado de buena fe, solicitando que se determine su 

responsabilidad subjetiva, resultan impertinentes, dada la determinación de 

,responsabilidad sobre la base de la presentación de documentación falsa, acto que 

ha sido acreditado y que evidencia la configuración del tipo infractor, sin perjuicio 

que sus argumentos sean considerados para efectos de la graduación de la 
sanción. 
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Por otro lado, sin perjuicio de las implicancias de la intervención de la empresa 

JMK EQUIPOS S.A.C. (empresa absorbente), cabe indicar que ésta no ha 

presentado argumentos dirigidos a cuestionar los fundamentos que sustentan la 

falsedad que ha sido determinada, sin perjuicio que lo expuesto por aquella, sea 

analizado en el acápite pertinente. 

Por lo tanto, atendiendo a las manifestaciones precitadas, este Colegiado ha 

podido formarse convicción que los certificados de trabajo cuestionados en este 

acápite son documentos falsos, al haberse desvirtuado la presunción de veracidad 

ue los amparaba; evidenciándose así la comisión de la infracción prevista en el 

li Leral j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley por parte del Contratista. 

Respecto a la falsedad del Certificado de Trabajo de marzo de 2010. 

32. El certificado cuestionado aparenta haber sido emitido por la empresa Azaf 

Contratistas Generales S.R.L. a favor del señor Luis Alberto Ordoñez Fuentes. 

33. Al respecto, según fluye del expediente administrativo, mediante Carta N° 066-

ZAF del 22 de setiembre de 201724, la señora Tatiana G. Morgan Valencia, 

sentante Legal de la empresa Azaf Contratistas Generales S.R.L., informó lo 

nte: 

El nombre de la Obra no corresponde a la LP N° 008-2006-GR-CAJ. 

Que el domicilio en el cual de emiten certificados, es en la ciudad de Lima no 

en Ica como aparece en el referido certificado. 

Que el nombre de la Gerente, no es correcto. 

Por estos detalles, concluimos que mi representada no ha emitido este 

documento cuya copia nos han alcanzado. 

El resaltado es agregado. 

34. Asimismo, mediante Carta 025-18/AZAF del 14 de mayo de 2018 25, la empresa 

Azaf Contratistas Generales S.R.L., a través de la señora Tatiana G. Morgan 

Valencia, proporcionó información adicional respecto del certificado cuestionado, 

señalando lo siguiente: 

24 	Obrante a folio 16 del expediente administrativo. 
25 	Obrante a folio 365 del expediente administrativo. 

Página 32 de 46 

epr 

sigui 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  
dOtslado 

     

TribunaCcle Contrataciones cleCTstado 

ResoCucíón .9V19 1511-2019-TCE-S2 

) 

La información contenida, la firma y la emisión del Certificado de trabajo 
referido ene/Expediente IV* 4133-2017.TCE, no son veraces. 
Mi representada no ha ejecutado la obra denominada "Pavimentación de 
asfalto de la carretera Miravalles-Nietos"— LPN N° 008-2006-GR-CAJ. 
No podemos responder si el señor Luis Alberto Ordoñez Fuentes, ha prestado 
servicios profesionales, en el cargo de Especialista en suelo y pavimentos, en la 
ejecución de la obra denominada: "Pavimentación de asfalto de la carretera 
Miravalles-Nietos"— LPN N° 008-2006-GR-CAJ; toda vez que mi representada 
no ha ejecutado dicha obra. 

El resaltado es agregado. 

1 3 . 	legado a este punto del análisis, debe tenerse presente que, conforme a 

eiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o 

adulteración de un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada 

por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en 

condiciones distintas a las consignadas en el documento objeto de análisis. 

En ese sentido, resulta relevante atender a las dos (2) manifestaciones expresadas 

por el emisor del certificado cuestionado, en tanto ha negado la emisión del 

mismo, lo cual permite a este Colegiado generarse convicción de que se trata de 
un documento falso. 

En este punto, cabe indicar que respecto de los descargos presentados por el 

Contratista, corresponde remitirse al análisis ya expresado en el fundamento 29 
que precede. 

Por lo tanto, atendiendo a las manifestaciones precitadas, este Colegiado ha 

podido formarse convicción de que el certificado de trabajo cuestionado en este 
acápite es un documento falso, al haberse desvirtuado la presunción de veracidad 
que lo amparaba; evidenciándose así la comisión de la infracción prevista en el 
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literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley por parte del Contratista. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna a la 

infracción referida a documentación falsa. 

De forma previa al análisis del plazo de prescripción aplicable, es necesario tener 

en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla 

el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a 

sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

E atención a lo indicado, debe precisarse que en procedimientos sancionadores, 

c mo regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite 

que si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva 

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora 

una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que el procedimiento se inició 

r la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral 

.1 del artículo 50 de la Ley, por la presentación de documentación falsa; sin 

bargo, el 30 de enero de 2019, como se ya se expresó entró en vigencia la nueva 

ey y su Reglamento (Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley N° 30225 y 

el Decreto Supremo N°344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 

30225). 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene 

como infracción administrativa aquella referida a la presentación de documentos 

falsos o adulterados; es decir, sigue siendo aún sancionable, conforme se señala a 

continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

t 

	

	contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere 

el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones:(...) 

i 

  

j) Presentar documentos fa/soso adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) a la Central de Compras Públicas — Perú Compras." 

Página 34 de 46 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal-de  Contrataciones del-Estado 

ResoCución .9\ív 1511-2019-TCE-S2 

De igual forma, cabe precisar que tanto en la Ley como en la nueva Ley, se ha 

previsto para la mencionada infracción (presentar documentación falsa o 

adulterada) una inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni 

mayor a sesenta (60) meses, por lo que la actual normativa no le es más favorable, 

en tanto en el marco de la Ley se establecía una sanción no menor de tres (3) años 

ni mayor de cinco (5) años para la referida infracción. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, en el nuevo marco normativo 

vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso concreto de la 

'nfracción determinada referida a la presentación de documentación falsa, por lo 

ue corresponder graduar la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su 
R glamento. 

Graduación de la sanción 

En este extremo, a fin de determinar una sanción a imponer al Contratista, debe 

considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 245 del 
Re 	mento, como se señala a continuación: 

  

aturaleza de la infracción: La infracción cometida reviste una considerable 
ravedad, debido a que vulnera el principio de presunción de veracidad, que 

debe regir en todos los actos vinculados a la contratación pública. Por lo 

demás, dicho principio constituye un bien jurídico merecedor de protección 

especial, pues forma parte de los pilares de las relaciones suscitadas entre 
la administración pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración realizada 
por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 

administrativo, no se puede advertir un actuar intencional por parte del 

Contratista en cometer la infracción administrativa determinada. 

Daño causado: La presentación de documentación falsa conlleva un 

menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés 

público y del bien común, al haberse afectado la transparencia y la 

confiabilidad exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 

contratación pública. En el presente caso, dicha documentación falsa estuvo 

dirigida a acreditar el perfil del personal propuesto, habiéndose otorgado la 

buena pro del proceso de selección y suscrito el Contrato sobre la base de 
documentación falsa. 
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El reconocimiento de la infracción cometida antes de que fuera detectada: 

El Contratista no ha reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción que se le imputó antes de su detección. Es más, los hechos que 

dan dado lugar al presente procedimiento fueron advertidos por el Órgano 

de Control Institucional de la Entidad, como parte de una auditoría realizada 

recién en el año 2017. 

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

de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista 

no tiene antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: Es necesario tener presente que el Contratista se 

apersonó al presente procedimiento y formuló descargos. 

Ah ora bien, antes de de emitir pronunciarse sobre la sanción, al haberse 

det rminado que el Contratista incurrió en la comisión de la infracción 

administrativa referida a la presentación de documentos falsos, y graduado la 

sanción a imponer, es importante señalar que, mediante escrito presentado el 9 

de julio de 2018, la empresa JMK EQUIPOS S.A.C. manifestó que absorbió al 

Contratista, la cual quedó extinta. En ese escenario, en el siguiente acápite se 

analizará si corresponde que la empresa JMK EQUIPOS S.A.C. asuma o no la 

responsabilidad por la infracción en la que incurrió el Contratista. 

) R specto a la extinción de la empresa JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y 

\la "ntervención de la empresa JMK EQUIPOS S.A.C.  

) 
43. 	T niendo en consideración lo expresado, mediante escrito presentado el 9 de julio 

2018 por la empresa JMK EQUIPOS S.A.C., cabe señalar que el artículo 344 de 

a Ley N° 26887- Ley General de Sociedades (en adelante 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 

O incorporante origina la extinción de la personalidad jurídica de las 

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

1(-( ,,  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. 
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La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los 

patrimonios de las absorbidas, a lo que se le conoce como fusión por 
absorción. 

Por su parte, el artículo 353 de la LGS señala que la fusión entra en vigencia en la 

fecha fijada en los acuerdos de fusión; por lo que, es en esa fecha cuando cesan 

las operaciones y los derechos y obligaciones de las sociedades que se extinguen, 

los que son asumidos por la sociedad absorbente o incorporante. 

Asimismo, el referido artículo dispone que, sin perjuicio de su inmediata entrada 

en vigencia, la fusión está supeditada a la inscripción de la escritura pública en el 

egistro, en la partida correspondiente a las sociedades participantes; y que la 

scripción de la fusión produce la extinción de las sociedades absorbidas o 

incorporadas, según sea el caso. 

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. 

E virtud de lo anterior, corresponde advertir que en el Asiento B0001026  de la 
rtida Electrónica N° 11614375 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona 

gistral de Lima, perteneciente a la empresa JMK CONTRATISTAS GENERALES 

.A.C. (el Contratista), se inscribió la fusión por absorción de ésta y el cierre de su 

partida registral, sobre la base de la Escritura Pública del 2 de junio de 2018, cuyo 

trámite de inscripción se presentó ante los Registros Públicos el 8 del mismo mes 

y año y culminó el 22 de junio de 2018, oportunidad en esta última en la cual recién 

dicha fusión quedó inscrita, logrando con ello publicidad registral, conforme se 
aprecia a continuación: 

Asiento B00010 

"(4 
FUSIÓN (ABSORBIDA): Por Escritura Pública del 02/06/2018 otorgada ante el 

Notario Dr. Eduardo Laos de Lama en la ciudad de Lima y por Junta General del 
06/03/2018, se acordó la FUSIÓN de la sociedad del rubro en calidad de 
absorbida, con la sociedad JMK EQUIPOS S.A.C., inscrita en la Partida N° 
13821145 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX —Sede 
Lima, en calidad de absorbente; como consecuencia de la fusión, la sociedad se 
extinguirá sin necesidad de liquidación. Fecha de entrada en vigencia de la fusión: 
A la fecha de otorgamiento de la escritura pública. Libro utilizado: El acta corre a 
fojas 144-151 del Libro de actas N° 3, legalizado con fecha 16/04/2010 por el 

26 
	

Obrante en folio 408 del expediente administrativo. 
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notario Dr. José Urteaga Calderón, bajo el N°22534-10. El título fue presentado 

el 08/06/2018 a las 04.18:06 PM horas, bajo el N° 2018-01311000 del Tomo 

Diario 0492. Derecho cobrados s/ 4,210.00 soles con Recibo (s) Número (s) 

00017934-192 00028096-195.LIMA, 22 de Junio de 2018.  

LA PRESENTE PARTIDA QUEDA CERRADA COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN 

DE LA SOCIEDAD DEL RUBRO EN CALIDAD DE ABSORBIDA, CON LA SOCIEDAD 

JMK EQUIPOS S.A.C. INSCRITA EN LA PARTIDA N° 13821145 DEL REGISTRO DE 

PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. SE  EFECTÚA LA PRESENTE DE CONFORMIDAD 

CON EL ART. 121 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES." 

En relación con ello, respecto de la empresa absorbente JMK EQUIPOS S.A.C., se 

aprecia que en el Asiento N° B0000127  de su Partida Electrónica N° 13821145 de 

Oficina Registral de Lima del Registro de Personas Jurídicas, se inscribió la fusión 

p r absorción, de conformidad con aquella descrita en el Asiento B0001028  de la 

P rtida Electrónica N' 11614375 de la empresa extinta JMK CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. (el Contratista), precitado. 

L

,i cho documento público quedó finalmente inscrito el 22 de junio de 2018  ante 

47. 	n relación con lo anterior, si bien la empresa JMK EQUIPOS S.A.C. comunicó que 

absorbió al Contratista, también alega que no puede ser sancionada por hechos 

ajenos, sino sólo por hechos propios, no debiendo sancionarse a quien no realiza 

la conducta sancionable. 

TI

Asimismo, expresó que, en mérito a la fusión, el patrimonio de la persona jurídica , 
absorbida es asumido por la empresa absorbente. Es decir, como su consecuencia, 

se produce la extinción de la personalidad jurídica. De ello, según considera, se 

desprende que la sanción impuesta a una sociedad absorbida se extingue junto 

Obrante en folio 387 del expediente administrativo. 
28 	Obrante en folio 408 del expediente administrativo. 
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con ésta, no pudiéndose extender dicha sanción a la sociedad absorbente, sin 

perjuicio de lo señalado en el artículo 11 de la Ley. 

Exhorta que en atención al principio de predictibilidad, se resuelva en el mismo 

sentido que la Resolución N° 1919-2017-TCE-53, toda vez que el presente 

procedimiento fue iniciado a la razón social JMK CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C., la misma que fue absorbida por JMK EQUIPOS S.A.C. 

Por último, manifiesta que son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes 

al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, es por ello que 

el ámbito de aplicación del presente procedimiento debe regirse bajo la Ley y su 

eglamento (Decreto Legislativo N° 1017 y el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, 

odificada por la Ley N° 29873 y su reglamento correspondiente). 

48. Sobre el particular, conforme se ha señalado previamente, en el supuesto de 

fusión por absorción, para que se produzca la extinción de la personalidad jurídica 

de la empresa absorbida, es requisito indispensable que la fusión se encuentre 

efectivamente inscrita en su respectiva partida registral, conforme a lo señalado 

en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades, por cuanto las sociedades 

dquieren personalidad jurídica desde su inscripción en los Registros Públicos y la 

antienen hasta •ue se inscribe su extinción; es decir, en el presente caso, la 

mpresa JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., quedó extinta recién el 22 de  
unio de 2018, cuando se registró formalmente el acuerdo de fusión contenido en 

la Escritura Pública del 2 de junio de 2018, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 6, 344 y 353 de la Ley General de Sociedades. 

Ahora bien, respecto a la participación de la empresa JMK EQUIPOS S.A.C. en este 

procedimiento, cabe indicar que el 3 de abril de 2017 entraron en vigencia las 

modificaciones a la Ley modificada y al Reglamento modificado, disposiciones 

procedimentales que condujeron el presente expediente, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 222 del Reglamento modificado. 

Al respecto, el numeral 11 del artículo 222 del Reglamento modificado, establecía 
lo 'guiente: 

.'11. 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." 

El resaltado es agregado. 
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Adviértase que dicha disposición señala que en caso de reorganización societaria, 

como es el caso de una fusión, el Tribunal prosigue el procedimiento con la 

persona jurídica que haya surgido de dicha reorganización, la cual asume la 

responsabilidad administrativa en caso esta sea determinada. Cabe advertir que 

dicha disposición no pretende sostener que la nueva empresa (absorbente) sea 

quien haya cometido los hechos, sino que indica que ésta debe asumir la 

responsabilidad que pueda recaer en la persona jurídica que absorbió, como 

producto de la reorganización societaria. 

Cabe agregar que aquella misma disposición se encuentra actualmente recogida 

en el numeral 50.12 de la nueva Ley (modificada por el Decreto Legislativo N° 

1444). 

n ese escenario, la citada disposición, numeral 11 del artículo 222 del Reglamento 

odificado, así como todas las reglas previstas en el citado artículo, son 

in erpretadas en conjunto con lo dispuesto en la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria del Reglamento modificado, el cual establecía: 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del 

procedimiento que debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos 

sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se 

generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341 (...)". 

El resaltado es agregado 

omo puede advertirse, el referido artículo 222 resultaba aplicable a los 

xpedientes que se generen una vez transcurrido el plazo señalado en la Tercera 

Disposición Complementaria Final de la Ley modificada, es decir, a los treinta (30) 

días hábiles de su entrada en vigencia, esto es, a partir del 18 de mayo de 2017.  

Consecuentemente, cabe tener en cuenta que al analizar si corresponde atribuir 

responsabilidad a la empresa JMK EQUIPOS S.A.C., no tiene que ver con la 

.17 

 calificación de la conducta como infracción, o la determinación de la sanción a 

imponer (reglas que pueden considerarse como disposiciones sancionadoras), 

sino que, la naturaleza procesal de la regla invocada es de obligatorio 

cumplimiento a los expedientes generados a partir de su entrada en vigencia, 

como ocurre en el caso que nos ocupa, tal como expresamente lo indica la Décimo 

Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento modificado. 
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49. En este contexto, para verificar la aplicación de la citada normativa, es menester 

considerar que el expediente objeto del presente procedimiento administrativo 

sancionador se generó el 20 de octubre de 2017, fecha en que la Entidad hizo de 

conocimiento de la Presidencia del Tribunal que el Contratista (ahora absorbido 

por la empresa JMK EQUIPOS S.A.C.) presentó supuesta documentación falsa en 

el marco del procedimiento de selección. 

Asimismo, cabe tener en cuenta que el 21 de febrero de 2018, mediante Cédula 
de Notificación N° 09718/2018.TCE29, se notificó al Contratista el inicio del 
procedimiento sancionador. 

Fi almente, es importante advertir que el 22 de junio de 2018 se inscribió en los 
..k_....\ 	Asientos B00010 yI300001 de las Partidas Electrónicas N° 11614375 y N' 13821145 

del Contratista y de la empresa JMK EQUIPOS S.A.C., respectivamente, la fusión 
s 	por absorción operada, sobre la base de la escritura pública del 2 de junio de 2018. 

Consecuentemente, según se aprecia, a la fecha en que se generó el presente 

expediente (20 de octubre de 2017), se notificó el inicio del procedimiento 

dministrativo sancionador (21 de febrero de 2018) e, incluso a la fecha que las 

udidas empresas formalizaron e inscribieron en los Registros Públicos la fusión 

r absorción (22 de junio de 2018), se encontraban vigentes la Ley modificada y 

Reglamento modificado, que, con claridad, determinaban la atribución de 

sponsabilidad administrativa a las empresas que hayan surgido como 

onsecuencia de la reorganización societaria de una empresa infractora, en caso 
e determine la existencia de su responsabilidad. 

Entonces, habiéndose verificado que cuando se registró la fusión alegada ya 

estaba vigente la Ley modificada y el Reglamento modificado, se aprecia que la 

empresa JMK EQUIPOS S.A.C. (con R.U.C. N° 20602965253) se fusionó conociendo 

las consecuencias que asumiría como efecto de la fusión realizada. 

Así, cabe señalar que por voluntad del legislador se ha previsto la aplicación del 

numeral 11 del artículo 222 del Reglamento modificado a los expedientes 

generados a partir de su entrada en vigencia, es decir a partir del 18 de mayo de 

2017. Así, considerando que el presente expediente se generó el 20 de octubre de 

,2017, se tiene que la aludida disposición es aplicable al caso que nos ocupa, 

conforme a lo previsto en la Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria 

incorporada al Reglamento de la Ley por el Decreto Supremo N2  056-2017-EF. 

29 
	

Obrante a folios 41y 42 del expediente administrativo. 
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En cuanto a ello, cabe destacar que la finalidad de la regla establecida en el 

numeral 11 del artículo 222 del Reglamento, responde a la necesidad de evitar la 

ocurrencia de conductas fraudulentas o evasivas de parte de proveedores 

infractores a la Ley, quienes, antes de la inexistencia de esta regla, empleaban 

alguna forma de reorganización societaria como mecanismo para evadir los 

efectos que toda conducta infractora debe conllevar. Cabe resaltar que incluso el 

legislador quiso señalar expresamente, a diferencia de aquella disposición 

recogida en la versión original del Reglamento de la Ley N' 30225 (sin 

modificatoria), que la empresa absorbente asuma las consecuencias de la 

responsabilidad administrativa, en caso se determine su existencia, pues la 

disposición originalmente prevista en la Ley N° 30225 —la cual solo señalaba que 

debía proseguirse o iniciarse el procedimiento contra la empresa resultante de la 

organización societaria— era insuficiente para ello. 

En ese sentido, en el presente caso, queda claro que la conducta de la empresa 

JMK EQUIPOS S.A.C., al haber absorbido al Contratista, coincide con el supuesto 

de hecho que la normativa recoge en el numeral 11 del artículo 222 del 

Reglamento modificado, a fin que el procedimiento administrativo sancionador 

prosiga su desarrollo, habiéndose establecido expresamente que dicha empresa 

debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa, en caso esta 

se determine. 

50. En tal sentido, si bien la empresa JMK EQUIPOS S.A.C. ha expuesto una serie de (  

argumentos dirigidos a señalar que su representada no puede asumir 

,..___....., re ponsabilidad alguna, conforme a lo expuesto anteriormente, dichas 

a egaciones no resultan amparables, ante la existencia de una disposición de 

bligatorio cumplimiento como es el numeral 11 del artículo 222 del Reglamento 

modificado, y, por tanto, corresponde que la empresa JMK EQUIPOS S.A.C., 

persona jurídica que absorbió al Contratista) asuma las consecuencias de la 

responsabilidad administrativa por los actos de la empresa absorbida, conforme 

ha sido determinado en el presente procedimiento. 

Además, cabe traer a colación que la empresa JMK EQUIPOS S.A.C. en sus 

descargos, sustenta sus alegaciones en las Opiniones N° 076-2017/DTN del 9 de 

1: 

	

	marzo de 2017, N° 062-2017/DTN del 1 de marzo de 2017 y 119-2016/DTN del 25 

de julio de 2016, emitidas por la Dirección Técnico Normativa del Organismo 
,f 
  

'Supervisor de las Contrataciones del Estado; asimismo, exhorta que en atención 

al principio de predictibilidad, se resuelva en el mismo sentido que la Resolución 

N° 1919-2017-TCE-53, toda vez que el presente procedimiento fue iniciado a la 

razón social JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., la cual adjunta. 
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Al respecto, debe considerarse que la mencionada resolución no constituye 

precedente de observancia obligatoria, por lo que sus criterios desarrollados son 

susceptibles de ser tomados en cuenta o no, de acuerdo al caso en concreto. Sin 

perjuicio de ello, se aprecia que la Resolución N° 1919-2017-TCE-S3 del 7 de 

setiembre de 2017, fue emitida en el marco del Expediente N° 869-2017.TCE, el 

cual se generó el 27 de marzo de 2017, por lo que el trámite de aquel 

procedimiento administrativo sancionador se rigió bajo lo expuesto en el 

Reglamento de la Ley N° 30225; es decir, antes de las modificatorias realizadas 

mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF; siendo que, en el marco de dicha 

normativa, no había una disposición expresa que señalaba que la empresa que 

resulte de un proceso de reorganización societaria debía asumir la responsabilidad 

en caso se determine, a diferencia de la normativa aplicable al presente caso, que 

revé dicha consecuencia. 

cuanto a las referidas opiniones de la Dirección Técnico Normativa del OSCE y 

la doctrina citada, cabe tener en cuenta que aquellas, solo aluden a lo dispuesto 

en la versión original del artículo 222 del Reglamento de la Ley N° 30225, en el 

cual, solo se considera que en caso de reorganización societaria, el Tribunal 

ciaba o proseguía el procedimiento sancionador contra la persona jurídica que 

ya surgido como consecuencia de dicha reorganización; mas no se advierte que 

ha norma de carácter procedimental tenga correlato con una norma de 

rácter sustantivo que disponga que la persona jurídica así incorporada al 

rocedimiento, antes de la imposición de la eventual sanción, pueda ser, de forma 

irecta, sujeto de la sanción que le hubiera correspondido a la empresa absorbida 
por esta. 

A diferencia de ello, en el presente caso, contrariamente a lo ocurrido en la 

resolución, opiniones y doctrina citadas en los descargos de la empresa JMK 

EQUIPOS S.A.C., a la fecha en que se generó el presente expediente administrativo 

ya se encontraban vigentes las disposiciones del Reglamento modificado, entre las 

cuales se consideró de forma expresa que "En caso de reorganización societaria, 

el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento sancionador con 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". Entonces, se aprecia que de acuerdo a las normas aplicables al 

procedimiento sancionador que nos ocupa, la empresa absorbente debe asumir 

de forma directa la responsabilidad por la conducta y, en su caso, por la 

presentación de documentos falsos cometida por la empresa absorbida. 
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En este punto, es importante mencionar que las opiniones aludidas a su vez 

reconocen la potestad única y excluyente que tiene el Tribunal para la imposición 

de sanciones administrativas, al determinar la comisión de las infracciones 

previstas en la normativa. Es así que premunido de dicha facultad, el Tribunal 

analiza los casos puestos a su conocimiento, evaluando para ello los hechos 

materia de denuncia, así como otros elementos aportados durante el desarrollo 

del procedimiento administrativo sancionador y la norma que resulta aplicable. 

En tal sentido, en el presente caso, corresponde que la empresa JMK EQUIPOS 

S.A.C. asuma la sanción a determinar, en lugar de la empresa JMK CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C., en mérito a la absorción y extinción de la segunda. 

Estando a lo expuesto, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código 

na130, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

di umento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

co fiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, 

debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Piura, los 

hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones; para ello, debe 

itirse copia de los folios 5 al 17, 52 a 88, 361 al 365, y 473 al 474 (anverso y 

) j re erso) del presente expediente administrativo, así como copia de la presente 

re olución, precisándose que el contenido de tales folios constituyen las piezas 

ocesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

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

D I Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 

30 	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. 
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Por otro lado, en el presente caso, la comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del 

Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, y que debe ser asumida 

por la empresa JMK EQUIPOS S.A.C., tuvo lugar el 2 de mayo de 2013, fecha en la 

que presentó la propuesta en el proceso de selección con documentación falsa; 

conforme se ha señalado en los antecedentes de la presente resolución. 
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  PSCE 
Orolbou 
Son., del, 
Itml<alearla 
JEY LUJO 

      

TribunaC de Contrataciones cleCEstado 

ResoCución isív 1511-2019-TCE-S2 

073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 

en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 

Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

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

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

LA SALA RESUELVE: 

Declarar que la empresa JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 
0507983481) ha incurrido en la infracción consistente en la presentación de 

cumentación falsa, como parte de su propuesta técnica, en el marco de la 

Li itación Pública Nº 002-2013/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI - Primera Convocatoria, 

convocada por el Gobierno Regional de Piura; infracción que estuvo tipificada en 

el Literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873, por 

los fundamentos expuestos. 

ANCIONAR a la empresa JMK EQUIPOS S.A.C. (con R.U.C. N° 20602965253), 
sorbente de la empresa JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 
507983481), por un período de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal 

su derecho de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el 

stado, por la responsabilidad en la presentación de documentación falsa, como 
arte de la propuesta técnica, en el marco de la Licitación Pública Nº 002-

2013/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI - Primera Convocatoria, convocada por el 

Gobierno Regional de Piura; infracción que estuvo tipificada en el Literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873, sanción que 

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

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
del Estado — SITCE. 

4 	Remitir copia de los folios 8 5 al 17, 52 a 88, 361 al 365, y 473 al 474 (anverso y 

reverso) del expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, 

al Ministerio Público-Distrito Fiscal de Piura, de acuerdo a lo señalado en la parte 
considerativa. 
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pscE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

5. 	Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos 

que adopte las acciones conducentes para el deslinde de responsabilidades, en 

razón a la prescripción de la infracción referida a la presentación de información  

inexacta que ha operado, conforme a lo expuesto en el fundamento 11. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

V1CAL 

SS. 
Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

q)(\L 
PRESIDENTE 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12 

Página 46 de 46 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046

