
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ »SI« 

TribunaCde Contrataciones del-Esta(o 

Resolución 	1567-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"El literal i) de/numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece 
que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que presenten 
información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud 
esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros." 

Lima, 11 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 11 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4183-2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas ENRIQUEZ S.A.C. y 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C, integrantes del Consorcio Enríquez 

Fernández, por su supuesta responsabilidad por haber presentado información inexacta 

como parte de su oferta en el marco de la Licitación Pública N° 004-2017/MDRBYR - 

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

50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por 

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

ANTECEDENTES: 

1. 	El 23 de mayo de 2017, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 004-2017/MDJLBYR - 

Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la 

obra:"Mejoramiento de la capacidad resolutiva del puesto de salud las 

esmeraldas, distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa — Arequipa"; con 
un valor referencial de S/ 2,183,424.47 (dos millones ciento ochenta y tres mil 

cuatrocientos veinticuatro con 47/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección se realizó bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por 

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

El 10 de julio de 2017, se llevó a cabo el acto 

del mismo mes y año, se oyó la buena pr 

empresas Mafer Constru4,ines y Acaba 
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Mediante Resolución N' 1471-2017-TCE-S4 del 11 de julio de 2017, en el marco 

del expediente N° 253-2017.TCE, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado dispuso sancionar a la empresa Mafer Construcciones y Acabados E.I.R.L., 

por un periodo de siete (7) meses en sus derechos de participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado, por haber incurrido en la infracción 

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

A través de la Resolución de Alcaldía N° 420-2017-MDJLBYR del 29 de agosto de 

2017, publicada en el SEACE en esa misma fecha, la Entidad declaró la nulidad de 

oficio del procedimiento de selección, debido a que uno de los integrantes del 

Consorcio Enríquez Fernández, conformado por las empresas ENRIQUEZ S.A.C. y 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., en adelante el Consorcio, 

postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación se encontraría 

inmerso en causal de impedimento. 

La Entidad, precisó que la empresa ENRIQUEZ S.A.C. y CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA DAFERME S.A.C., sería la continuación o derivación de la empresa 

PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L., PROCOVEN S.R.L., la misma que 

estaría inhabilitada para contratar con el Estado desde el 31 de julio de 2014 hasta 

el 5 de febrero de 2020, en virtud a las Resoluciones N° 1854-2014-TCE-S4 y N° 

790-2016-TCE-S3; por lo que, determinó que la citada empresa se encontraba 

inmersa en el literal o) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Posteriormente, en virtud al recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

contra la Resolución de Alcaldía N° 420-2017-MDJLBYR en el marco del Expediente 

N° 2700-2017-TCE, se emitió la Resolución N° 2302-2017-TCE-S2 del 18 de octubre 

de 2017, a través de la cual la Segunda Sala del Tribunal determinó que la empresa 

ENRÍQUEZ S.A.C. se encontraba impedida de participar en el procedimiento de 

selección, conforme a lo establecido en el literal o) del artículo 11 de la Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

En la citada resolución, se dispuso abrir procedimiento administrativo sancionador 

contra la empresa ENRÍQUEZ S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado información inexacta consistente en el Anexo N° 2 — Declaración 

Jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) en el marco 

del procedimiento de selección. 

Mediante Cédula de Notificaci 	N° 5 2d/2017.TCE presentada el 29 de 

diciembre de 2017 ante la Mes 	Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal 

( 
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remitió copia de la Resolución N° 2302-2017-TCE-S2 del 18 de octubre de 2017, a 

través de la cual se dispuso abrir procedimiento sancionador contra los 

integrantes del Consorcio, para lo cual adjuntó la documentación 
correspondiente. 

Con Decreto del 20 de noviembre de 2018, se solicitó a la Entidad que remita un 

informe técnico legal, en cual debía indicar la procedencia y supuesta 

responsabilidad de la empresa ENRIQUEZ S.A.C. en la infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, para lo cual se solicitó que remita la documentación 

sustentatoria que corresponda. 

Mediante Decreto del 24 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad por haber presentado información inexacta, contenida en el 

Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado). 

En virtud a ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que cumplan 

con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en el expediente. 

De otro lado, se dispuso comunicar al Órgano de Control Institucional de la Entidad 

su incumplimiento respecto a lo solicitado en el Decreto del 20 de noviembre de 
2018. 

Mediante Escrito N° 1 presentado el 25 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENRIQUEZ 

S.A.C., presentó sus descargos manifestando lo siguiente: 

Respeto a los cuestionamientos formulados a la Resolución N° 2302-2017-TCE-52, 

de resolvió el recurso de a elación inter uesto or el Consorcio 

Refiere que presentó demanda contenci 	administrativa contra la 
Resolución N° 2302-2017-TCE-52 del 18 

	
tubre de 2017, solicitando 

que sea declarada 	a; sin embargo, 	a fecha no ha obtenido 
pronunciamiento deJ4der Judicial. 
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La Resolución N' 2302-2017-TCE-52 vulneró su derecho al debido 

procedimiento, debido a que incluyó hechos no invocados por la Entidad, 

y que cada hecho por sí solo no otorga convicción del impedimento que se 

le atribuye. Agrega que no se le otorgó oportunidad para que ofrezca sus 

descargos respecto a lo siguiente: 

Es falso que el señor Mijail Carlos Castillo Valverde fue 

representante de su empresa, lo cual se puede verificar de la 

información registrada en SUNARP, 

El señor Mijail Carlos Castillo Valverde se trasladó de su domicilio 

consignado en RENIEC desde el año 2013, por lo que, la información 

considerada en la citada resolución no es correcta. 

Es congruente que su representada usufructúe el patrimonio de la 

empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.-

PROCOVEN S.R.L., mediante el uso de los contratos de la empresa 

escindida para obtener una ventaja en los procedimientos de 

selección, es por ello que acreditó su experiencia con los contratos 

de dicha empresa. 

El hecho que el señor Mijail Carlos Castillo Valverde la señorita 

Nadia Valeska Castillo Valverde sean hermanos es meramente 

circunstancial, pero no concluyente para determinar que una 

empresa es testaferra o continuación de la otra. 

La Dirección Técnica Normativa del OSCE ha señalado que la 

reorganización societaria es totalmente válida para acreditar la 

experiencia adquirida por la empresa escindida. 

vi) Según copia literal de su empresa, mediante Junta General del 25 

de julio 2014, se realizó la escisión por segregación, tal como consta 

en Escritura Pública del 17 de setiembre de 2015, aclarada el 14, 26 

de octubre y 2 de noviembre del 2015. 

Al respecto, refiere que hay 

con la decisión del Tribunal, al 

evadir la sanción i 	uest 

Generales es del 	julio de 20 

ror tipográgico que advirtieron 

ar que la escisión se realizó para 

que la fecha real de las Juntas 
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Refiere que dicho acto se produjo luego de un año de impuesta la 

sanción a la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS 

S.R.L.- PROCLOVEN S.R.L., por lo que, no se evidencia su intención 

de eludir la sanción, ni fungir de continuación de la citada empresa, 

como consideró el Tribunal. 

Agrega que la escisión se realizó, incluso antes que entrara en 

vigencia la Ley N° 30225. 

Respecto a que se dejó sin efecto la escisión celebrada entre su empresa y la 

empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCO VEN S.R.L.  

Sin desistirse de su pedido en Sede Judicial, el 6 de noviembre de 2017 se 

llevó a cabo la Junta General de Socios, en la cual se aprobó el proyecto de 

escisión y la escisión por segregación de un bloque patrimonial de su 

representada, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ENRIQUEZ S.A.C., según lo señalado en el inciso 2 del artículo 367 de la Ley 

General de Sociedades. 

Al respecto, adjunta las publicaciones realizadas en el Diario Oficial El 

Peruano y otro de circulación, y la copia legalizada del Proyecto de Escisión 

firmado por las empresas participantes, copia legalizada del Libro de Actas 

de su representada. 

• 	Agrega que se segregó parte del patrimonio que absorbió de la empresa 

PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L., 

específicamente los intangibles referidos a la experiencia contractual 

adquirida y el know how y los retorna a su propietaria anterior. Señala que 

desde la aprobación del proyecto surte efectos a fin de levantar el 

r

i7npedimento declarado en la Resolución N° 2302-2017-TCE-S2. 

r  / . 

Su empresa no es una continuación ni derivación de la empresa PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCO VEN S.R.L.  

Su empresa viene funcionando hace varias años atrás con la señorita Nadia 

Valeska Castillo Valverde en el accionaria 

inscritos en el Registro Nacional de Prov 

una empresa formada 	timo momento 

como se ha visto en Øhtos procedi 

.sde el año 2005, estando 

es desde el año 2011; no es 

el fin de evadir una sanción, 

ante el Tribunal. 
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Remite el reporte de deudas del gerente general de la empresa 

PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L., el señor 

Mijail Carlos Castillo Valverde, quien mantiene deudas vencidas de más de 

760 días promedio en 5 distintas entidades financieras, a diferencia del 

gerente general de su representada, quien mantiene un indicador de 

"mínimo riesgo, sin deudas vencidas". 

Se cuestiona cómo es que la empresa beneficiara de la actividad comercial 

de su representada, la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS 

S.R.L.- PROCOVEN S.R.L., no paga ni una deuda en más de dos (2) años, lo 

cual es evidencia que no hay sucesión, derivación o continuación de la 

citada empresa. 

Considera que la escisión realizada por su empresa y la empresa PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L. es válida 

Señala que según la Ley General de Sociedades el patrimonio de una 

sociedad o empresa puede encontrarse constituido no solo por activos 

intangibles (maquinaria, insumos, dinero, etc), sino también por activos 

intangibles (marcas, patentes, konw how, good will, etc), ambos con un 

valor de mercado determinado o determinable. Inclusive los activos 

intangibles, en muchos casos, tienen un valor económico superior al valor 

de sus activos tangibles, pudiendo determinar que las empresas decidan 

tomar el control de otras empresas para hacerse de la titularidad de estos 

activos. 

Considera que, desde el punto de vista económico, la posibilidad de 

transferir la titularidad de la experiencia de una sociedad a otra, a través 

de una reorganización societaria es válida, con mayor razón si se admite 

que 	la 	experiencia 	es 	consecuencia 	de 	la 	inter 

acción de recursos humanos, logísticos, infraestructura y conocimientos 

que posea una sociedad, entre otros recursos, los cuales son de interés de 

otras sociedades. 
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procedimiento con la documentación obrante en el expediente respecto a la 

empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C. 

Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

resuelva, y se puso en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la 

Entidad que ésta no cumplió con lo solicitado en el Decreto del 24 de enero de 

2019. 

Mediante Escrito N° 2 presentado el 27 de febrero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ENRIQUEZ S.A.C. presenta copia legalizada del Acta de Junta General de Socios 

del 6 de noviembre de 2017, de los folios 41 al 44 del Libro de Actas de su 

empresa. 

A través del Escrito N° 1 presentado el 15 de marzo de 2019, la empresa 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C. presentó sus descargos 

manifestando lo siguiente: 

Respecto a su solicitud de individualizar la responsabilidad en la comisión de la 

infracción imputada  

Si bien participó en consorcio con la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C., el Anexo N° 2— Declaración Jurada 

(Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), fue 

suscrito por separado, por cada uno de los conformantes del Consorcio. En 

su caso dicho "formato" fue suscrito por la Gerente Financiera, Diana 

Fernández Meza, la misma que contaba con poderes suficientes para ello. 

Su empresa no ha suscrito ni presentado ningún documento que no se 

encuentre acorde con la realidad, no correspondiendo que se le atribuya 

responsabilidad en las infracciones imputadas en el procedimiento, sino 

que ella debe recaer en la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. 

No tiene ningún vínculo nj,elación comer 	ni de otra índole con la 
empresa PROYECTOS CO 	RUCCIONE Y XIENTAS S.R.L.- PROCOVEN 
S.R.L. 
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Solicita la aplicación de lo dispuesto en el numeral 220.1 del artículo 220 

del Reglamento, en tanto refiere que se puede individualizar la 

responsabilidad en la comisión de la infracción por la naturaleza de la 

infracción, la promesa formal de consorcio o contrato de consorcio, o 

cualquier otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto. 

El criterio que corresponde a la naturaleza de la infracción puede invocarse 

ante el incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada 

uno de los integrantes del Consorcio, en el caso de las infracciones 

previstas en los literales c), i), y k) del artículo de la Ley. 

Por Decreto del 20 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado a la empresa 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C. y por presentados sus descargos 

formulados de manera en extemporánea, dejando a consideración de la Sala lo 

manifestado por aquella. 

Mediante Oficio N° 020-2019/MDJLBYR-OAF presentado el 13 de mayo de 2019 

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

el 14 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió 

copia de la oferta que el Consorcio presentó en el procedimiento de selección. 

Por Decreto del 14 de mayo de 2019, se dejó constancia que al acogerse la 

abstención formulada por la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, de conformidad 

con la Directiva N' 002-2013/0SCE/CD y al Rol de Turnos de Vocales del mes de 

mayo, se designó al segundo vocal alterno Carlos Quiroga Periche, a fin de integrar 

la Cuarta Sala del Tribunal. 

Mediante Decreto del 16 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

remitido por la Entidad en su Oficio N° 020-2019/M DJLBYR-OAF. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1, ar la supuesta responsabilidad 

aber presentado información 

cho que habría tenido lugar el 10 

ó la presentación de ofertas del 

Es materia del presente procedimiento dete 

administrativa de los integrantes del Consorci 

inexacta a la Entidad como parte d s oferta 

de julio de 2017, fecha en la • 	se 

procedimiento de selección. 
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Naturaleza de la infracción 

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

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

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

para sí o para terceros. 

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

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

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

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

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

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

interpretación extensiva o analogía. 

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

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

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

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

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

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

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente 

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

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

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

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

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no400 sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirs- e :79" • las, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de informado ,  ue le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentac 	del documen cu stionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendidainformación regist ada en el SEACE, así como la 
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información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la información inexacta, 

contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor; ello en salvaguarda del principio 

de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 

pública. 

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

la presentación de la información inexacta, que no haya sido detectado en su 

momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco 

de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en 

dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un 

representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también este el que 

soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 

documento contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

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

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la 

obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros; independientemente 

que ello se logre', lo que se encuentra en concordancia con los criterios de 

interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 

En cualquier caso, la presentación de un documento con información inexacta, 6r 
\supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 

conformidad con lo establecido en el numer 	del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG. 

Esto es, viene a ser una infracción cuya 	cripción y ontnido material se agota en la realización 

de una conducta, sin que se exija la 	oducción de un esultado distinto del comportamiento 

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

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

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

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

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

del 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. 

7. 	En el presente caso la imputación efectuada contra los integrantes del Consorcio 

está referida a la presentación de información inexacta consistente en el Anexo N° 

2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado) suscrito por la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ENRIQUEZ S.A.C., el cual fue presentado como parte de la oferta del Consorcio, y 

obra a folio 181 del expediente administrativo. 

Cabe mencionar que en el citado anexo la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. declaró bajo juramento "no tener 

impedimento para postular en el procedimiento de selección ni parar contratar 

con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado". 

Aunado a ello, se adjuntó en la oferta del Consorcio la "Escritura Pública de 

Escisión que otorga Proyectos Construcciones y Ventas S.R.L. y otra" del 17 de 

setiembre de 2015 ante el Notario de Huaraz, Leandro Spetale Bojorques, la 

misma que fue publicada en SUNARP el 5 de enero de 2016; a través de dicha 

escritura se registró la escisión por segregación 	n bloque patrimonial de la 
empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VE 	S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. a 

favor de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANO 	A CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. 

Posteriormente, en la Reso ión de Alcaldía ° 420-2017-MDJLBYR y en la 

Resolución N° 2302-2017- 	-52 del 18 de sctubre de 2017 emitida por la 
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Segunda Sala del Tribunal se determinó que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. se encontraba inmersa en el literal o) del 

artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, al encontrarse vinculada 

con la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L., 

la cual se encuentra se encuentra inhabilitada en sus derechos para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

8. 	En tal sentido, teniendo en consideración que la inexactitud del documento bajo 

análisis versa sobre el referido impedimento, corresponde que este Tribunal 

evalúe si la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. 

al momento de presentarse la declaración jurada mencionada, se encontraba 

inmersa en el literal o) del artículo 11 de la Ley, para luego de ello determinar si el 

documento en cuestión contiene información inexacta. 

Así, cabe traer a colación el impedimento recogido en el literal o) del artículo 11 

de la Ley, que señala: 

"Artículo 11. Impedimentos 

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 

impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o 

subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal 

a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: 

o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón 

de las personas que las representan, las constituyen o participan en su 

accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine 

que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra 

persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee 

su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada 

para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, 

reorganización, transformación o similares. 

9 	Como se puede advertir, el aludido impedimento re nnge la participación en los 

procedimientos de selección 	los contrat9íon el Estado a las personas 

1 	

naturales o jurídicas que son 	tinuación, d 	ion, sucesión, o testaferro de 
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una persona impedida o inhabilitada. El referido impedimento persigue evitar que 

se concrete un fraude a la ley, empleando figuras como la fusión, escisión, 

reorganización, transformación o similares, para así lograr que una persona 

impedida o inhabilitada continúe contratando con el Estado. 

Así, de no existir un impedimento como el descrito en el literal o) del artículo 11 

de la Ley, resultaría posible, por ejemplo, eludir las consecuencias de una 

inhabilitación, mediante la creación o empleo de personas jurídicas para 

aprovechar la experiencia de una sancionada y volver a contratar con el Estado 

bajo diferente razón social, eludiendo completamente los efectos de la sanción 

impuesta y burlando las razones de interés público que conllevaron a imponer la 

sanción inhabilitante. 

Es por ello que el sistema jurídico ha previsto que el impedimento para contratar 

con el Estado que surgió para una persona, también genera el mismo efecto para 

la persona que se evidencie que es continuación o derivación de aquella, sin 

importar las formas jurídicas que puedan emplearse: fusión, escisión, 

reorganización o similares. 

10. En ese contexto, es posible advertir que una persona jurídica es la continuación, 

derivación, sucesión, o testaferro de una persona impedida, en atención a diversas 

circunstancias tales como las personas que las representan o las constituyen. La 

norma también posibilita advertir el impedimento mediante otras circunstancias, 

a condición que sean verificables. Dichas circunstancias pueden ser por ejemplo, 

la oportunidad de la constitución de la nueva empresa y/o de la escisión, 

reorganización o similares, la relación de parentesco que exista en las personas 

que lo conforman, la identidad del rubro comercial y operaciones, entre otros. 

Asimismo, dicho impedimento se puede advertir en aquellas personas naturales o 

jurídicas en las cuales se acredite que una persona natural o jurídica impedida o 

inhabilitada posee su control efectivo, independientemente de la forma societaria 

que esta última haya empleado para dicho fin. 

Conforme a lo expuesto, a fin de verificar si la empre ENRIQUEZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. está imetíi,Øa para participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Est 	onforme al literal o) del 

artículo 11 de la Ley, se procederá a efectuar un aprlisis conjunto y razonado de 

la información obrante en el ex e iente, así comt/deila información obtenida por 
este Tribunal en el marco de 4s,ompetencias. 
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De la inhabilitación de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.  

- PROCOVEN S.R.L. (hecho que daría mérito al impedimento de la empresa 

ENRIQUEZ S.A.C. — empresa vinculada).  

11. Sobre el particular, de la revisión del Registro Nacional de Proveedores se aprecia 

que la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN 

S.R.L., fue sancionada por el Tribunal a través de las Resoluciones N° 1854-2014-

TC-S4 del 21 de julio de 2014 y N° 790-2016-TCE-S3 del 26 de abril de 2016, con 

inhabilitación temporal en sus derechos para contratar con el Estado en periodos 

comprendidos desde el 31 de julio de 2014 hasta el 31 de agosto de 2017, y desde 

el 5 de mayo de 2016 hasta el 5 de febrero de 2020, respectivamente. 

De las participaciones y representante de la empresa PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. (empresa sancionada).  

12. De la información declarada por la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y 

VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. ante el Registro Nacional de Proveedores se 

advierte que el señor MIJAIL CARLOS CASTILLO VALVERDE tenía el 50% de 

participaciones desde el 10 de abril de 2007, y además era representante de dicha 

empresa desde la misma fecha. 

Dicha información se encuentra corroborada con la "Escritura Pública de Escisión 

que otorga Proyectos Construcciones y Ventas S.R.L. y otra" del 17 de setiembre 

de 2015, la cual fue otorgada por los señores MIJAIL CARLOS CASTILLO VALVERDE, 

en calidad de Gerente General de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y 

VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. y HOVER VALENZUELA BALAVARCA, en calidad 

de Gerente General de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ENRIQUEZ S.A.C. 

De las acciones y apoderado de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. (empresa vinculada)  

De la información declarada por la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. ante el Registro Nacional de Proveedores se advierte 

que la señora NADIA VALESKA CASTILLO VALVERDE . e,nía el 50% de acciones desde 

Vncuentra corroborada con la 

Construcciones y Ventas S.R.L. 

escritura 

el 30 de noviembre de 2005, circunstancia que 

"Escritura Pública de Escisión que otorga Proy 

y otra" del 17 de setiembre de 2015. 

Cabe mencionar que en se aprobó el nombramiento del 
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señor MIJAIL CARLOS CASTILLO VALVERDE como apoderado de la empresa 

ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C.; dicho acto fue 

autorizado por el Gerente General de la citada empresa y la señora NADIA 
VALESKA CASTILLO VALVERDE. 

Del vínculo consanguíneo de los accionistas, representante y apoderado de las 

empresas PROCOVEN S.R.L. y ENRIQUEZ S.A.C.  

De la revisión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se verificó que 

los señores MIJAIL CARLOS CASTILLO VALVERDE y NADIA VALESKA CASTILLO 

VALVERDE son hermanos, y además comparten el mismo domicilio: "Calle 

Tapacocha N°4919, Urb. Parque Naranjal, en el distrito de Los Olivos, Lima". 

De los domicilios brindados por las empresas PROCOVEN S.R.L. y ENRIQUEZ S.A.C.  

ante el RNP, SUNAT yen portales web de acceso público  

Según la ficha RUC de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. 

- PROCOVEN S.R.L., el domicilio de los hermanos CASTILLO VALVERDE, "Calle 
Tapacocha N° 4919, Urb. Parque Naranjal, en el distrito de Los Olivos, Lima", fue 
también el domicilio fiscal de ésta durante el año 2013 y el año 2017. 

Asimismo, cabe precisar que el domicilio de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C., según la información brindada ante el 

Registro Nacional de Proveedores y SUNAT, es en la "Calle San Rodolfo 6224 

Urbanización Santa Luisa (Alt. grifo las vegas ay. panam. norte)/Lima, los olivos"; 

dicho domicilio es el mismo que ha sido declarado por la empresa PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. en el portal web 

https://www.deperu.com/comercios/arquitectura-inmobiliarias-e-ingenieria-de-

la-construccion/procoven-sr1-902875.   

De los contactos telefónicos brindados por las empresas PROCOVEN S.R.L. y 

ENRIQUEZ S.A.C. ante el RNP y en portales web de acceso público  , 

16/ 	Según Según el contacto telefónico brindado por las empresas ENRIQUEZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. y PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS 

S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. ante el RNP, se advierte que éstas consignaron los 

siguientes números telefónicos, como " oñÍa-icto": 652-1224 y 654-2033, 
f 

respectivamente. Así, se verificó que el ento telefónico brindado por la 

empresa PROCOVEN S.R.L. atft el RNP es 	ismo que el consignado por la 

empresa ENRIQUEZ SOClED'ANONlM4ERADA ENRIQUEZ S.A.C. en el portal 
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web https://www.datosperu.orgiempresa-enriquez-sociedad-anonima-cerrada-

enriquez-sac-20335343701.php  , nos referimos al número telefónico: 654-2033. 

De la actividad económica de las empresas PROCO VEN S.R.L. y ENRIQUEZ S.A.C.  

según la información brindada ante SUNAT 

La empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. tiene 

como actividad económica la relacionada a "actividades de arquitectura e 

ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica" y "venta al por mayor de 

materiales de construcción, artículos de ferretería"; de otro lado, La empresa 

PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. tiene como 

actividad económica la relacionada a la "construcción de edificios completos". 

Según se advierte, el negocio de ambas empresas está vinculado al ámbito de la 

construcción en el sector público. 

De los procedimiento de selección adjudicados a las empresas PROCO VEN S.R.L. y 

ENRIQUEZ S.A.C. según información obtenida del SEACE 

De la información obtenida del SEACE se advierte que tanto la empresa ENRIQUEZ 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C., como la empresa PROYECTOS 

,CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOV N S.R.L., se dedican a la 

c nstrucción en el ámbito • - a contratación p b a: 

Página 16 de 29 



»SIBIE I SUNNY. Cle. 
radhinutoun 

.11{11. 

Reiniciado 	Objeto de 
Desde 	Contratación 

INTEGRACION 
DE LAS BASES 

IIFIEGRACI011 
DE LAS BASES 

GRACION 
D BASt3 

OBRAS 

OBRAS 
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Obra 

OBRAS 

OBRAS 

OBRAS 

OBRAS 

OBRAS 

OBRAS 

da de procedimiento d selección adjudicados a la empresa 
ENRIQUE 	.C. 
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Fecha y 
Hora de 
	

Nomenclatura 
Publication 

_ 
22105/2014 	ADS PROCEDIMIENTO CLÁSICO 
21:25 	.16-2014/M0IE 

19/05/2014 	ADP PROCEDIMIENTO CLASIEJ3 
22:08 	.2-2014/MDT/CEP 

14/0512014 	ADS-CIASKO-20-2014- 
2115 	M.D.PUENTE PIEDRA-1 

04104/2014 AD5-CIASKO-12-2014-CAFED- 
19:04 	CALLAO-1 

15/01/2014 	ADS PROCEDIMIENTO CLASKO 
17:56 	.4-2014/CAFED 

15/01/2014 	ADS PROCEDIMIENTO CLÁSICO 
17:25 	.1-2014/CAPEO 

15/01/2014 	ACIS PROCEDIMIENTO CLÁSICO 
17:05 	.1-2014/CAPEO 

30/12/2013 	PDP PROCEDIMIENTO CLÁSICO 
20:11 	.73-2013/0R14K0 

18/10/2013 	AllP PROCEDIMIENTO CLÁSICO 
17:10 	,16-2013/CEP/MPH-BCA 

12/09/2013 	AZ PROCEDIMIENTO CLÁSICO 
13:38 	„3-2013/16D511 

Descripción de Objeto 

MEJORAMIENTO Y NAPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANEAMIENO CASERIO 
MICLITRAMPA DISTRITO DE LA ElICAIIADA-CAJAMARCA-CAJAMARCA. 

Ejecucion De Otra Por Contrata Del Proyecto Instalacion Del Sistema De Alcantarillado En Las 
Localidades De Alanya Ccechoca Distrito De Tarnbil lo Huamanga Ayacucho 

MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE 8 B-1 EL AAEIN, LOMAS DE ZAPALLO-DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA-LIMA-LIMA - COMPONENTE: CONSTRUCCION DE PISTAS- TRAMO AV. PROYECCION CHIJAPU 
OCILO AV, INTEGRACION ZAPALLAL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 4020 JOH SANTOS CNOCANO - 
VENTANILLA -CALLAO 

MEJORAMIENTO DE LA. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LE, 5040 PEDRO RUIZ GALLO - 
CALLAO 	40 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I,E. 5011 DARIO ARRUS CUESTAS 
BalAVISTA • CALLAO 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LE. 5010 111RGEN DE GUADALUPE 
CALLAO • CALLAO 

I.E.I. 639 DE ESTANQUE, DISTR. PACHAS, PROV, DOS DE MAYO, PROV.: INSTALACION DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS IIIICIALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANIKO 

CREACION DE LA PAVEMENTACION DE LA PROLONGACION DE LA AY. RICARDO PALMA, DISTRITO DE 
BAMBAMARCA, PROVINCIA DE NUALGAY0C-CAJAMARCA 

EIECTRIFKACION DE LA RED PRIMARIA EN SAN JUAN DE IRIS 
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DU 054 2011 (1P) 
PROCEDUMENTO CLASICO .1-
2011/CE/MDTCLR 

12/07/2911 	LP PROCEDIMIENTO CLÁSICO .2- 
2325 	2011 /MDUL/CE 

25/05/2011 	ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .2- 

23:24 	2011/GRIICO 

04105/2011 	AMC PROCEDIMIENTO cusico 
1905 	,5-29111W)JCC/CE 

04/05/2011 	kW PROCEDIMIENTO CLASICO 

1918 	.4-2011/MEUCC/CE 

04/05/2011 	AK PROCEDIMIENTO CLASICO 

1911 	.3-2011MACUCC/CE 

64/0512011 	MC PROCEDIMIENTO CLÁSICO 

19:03 	.2-20110ADJCC /CE 

04105/2011 	AME PROCEDIMIENTO CLASICO 

1B:53 	.1-2911/MDICC / CE 

01310911010 	ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .3- 

'711 	2010/CEAV1DIMIX 

Descriprion de Otleto 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE PA LA LOCALIDAD X A-IUCUSH YACU DISTRITO 

DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS. 

ELABORAC ION DEL EVEDIENTE TIC NICO Y EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 
DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE TOMANGA-CRUZPAMPAAMAPAMPACHINGUIL DEL DISTRITO DE 

MAPA PROVINCIA DE MARISCAL WZURLAGA 

EJECUCION POR CONTRATO DE LA (IRA: susmucial DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 
EQUIPAMENTO Y MOBILIARIO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO DE NARÁNJILLO DE 

LUYANDO- LEONCIO PRADO 

CONSTRUCC ION DE LOSA IMILTIDEPORTIVA EN LA JUNTA VECINAL VA LDER MIRANDA ORDONE2 DEL 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CAST1L10,PROVINCIA DE LEONCIO PRAN/HUANUCO. 

CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CPSERIO DE LA LOMA DEL DISTRITO DE JOSE 

CRESPO Y CASTILLO,PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-IRJANUCO 

CONSTRUCCION DE LOSA MEILTIDEPORTIVA EN EL CASERJO DE NUEVO COPAL DEL DISTRJTO DE JOSE 

CRESPO Y CASTILLOPROVINCIA DE 1E01(10 PRADOHLIANUCO. 

CONSTRUCCION DE LOSA mutTIDEPoRTIva EN EL CASER10 DE SAYA] DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 

CAST1110,PROVIIICIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO 

CONSTRUCC ION DE LOSA MULTIDEPORTIYA 64 LA ASICIACION DE VIVIEICA BELLO HORIZONTE DEL 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCLA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO. 

CONSTRUCEK/N DE PISTAS DE CALLES DEL PROGRAMA RESIDENCIAL LOS JARDINES DE CARADAYLLO II 
ETAPA, ASOCIACION DE 'IMPIDA LAS MERCEDES DE CARABAY110 Y LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS 

DE VIVIENDA LAS AMEITICAS DE C4RABAYLLO DISTRITO DE CARÁBAYLLO 

Reiniciado 	Objeto de 

Desde 	Contratación 

OBRAS 

OBRAS 

OBRAS 

OBRAS 

OBRAS 

OBRAS 

OBRAS 

OBRAS 

OBRAS 

29/11/2011 
2224 

2.La escisión tiene como objetivo 	alecer patrimonialmente a 

Véase los folio 13 al 18 del expe 

particularmente véase el revers 

e administrativo 

olio 15. 

el cual obra la escritura en mención, 
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*Extracto de la búsqueda de procedimientos de selección adjudicados a la empresa 
PROCOVEN S.R.L. 

La empresa ENRIQUEZ S.A.C. absorbió un bloque patrimonial de la empresa 

PROCOVEN S.R.L., mediante la figura de escisión por segregación  

19. 	Tal como se ha indicado, a través de la "Escritura Pública de Escisión que otorga 

Proyectos Construcciones y Ventas S.R.L. y otra" del 17 de setiembre de 2015 ante 

el Notario de Huaraz, Leandro Spetale Bojorques, la misma que fue publicada en 

SUNARP el 5 de enero de 2016, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. absorbió un bloque patrimonial de la empresa 

sancionada, PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L., 

,según se cita a continuación2: 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

ResoCución IV° 1567-2019-TCE-S4 

ENRÍQUEZ a fin que se especialice y posicione como una empresa sólida 

en el rubro de la construcción a nivel de contratación estatal, la escisión 

permitirá absorber un bloque patrimonial segregado de PROCROVEN, el 

cual incluye todos los derechos, las obligaciones, las acreencias, el konw 

how, la experiencia contractual adquirida, las relaciones jurídicas, 

responsabilidades o contingencias que se deriven o estén vinculadas con 

el referido bloque patrimonial, se hace énfasis en que dicho bloque 

patrimonial guarda directa relación con la línea empresarial 

construcción de obras públicas que ha venido desarrollando PROCOVEN 

hasta la actualidad por lo que la escisión traerá la consecuente absorción 

de dicha línea empresarial en su totalidad. 

AVISO DE SESIÓN 

Por acuerdo de Junta Universal de Accionistas, ambas de fecha 25 de julio 
de 2015, PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. y ENRIQUEZ 

S.A.C. respectivamente han acordado una escisión parcial por la cual la 

primera disgrega un bloque patrimonial que es incorporada a la segunda. 

El resaltado es agregado 

El Consorcio presentó como parte de su oferta documentación referida a la 

experiencia de la empresa PROCOVEN S.R.L. en el procedimiento de selección  

20. De la oferta del Consorcio remitida por la Entidad, se advierte que, a fin de 

acreditar experiencia se presentó documentación de la empresa PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L., lo cual se evidencia que 

uno de los objetivos de la citada escisión era precisamente aprovechar la 

experiencia de una empresa que se encuentra inhabilitada para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Sobre el particular, resulta pertinente mencionar que, de la revisión del Registro 

Nacional de Proveedores la empresa PROYECTs CONSTRUCCIONES Y VENTAS 

S.R.L. - PROCOVEN S.R.L., fue sancionada 	el Tribunal a través de las 

Resoluciones N° 1854-2014-TC-S4 del 21 de ju de 2014 y N° 790-2016-TCE-S3 

del 26 de abril de 2016, con' 	• ilitación te • ral en sus derechos para contratar 
con el Estado en periodos • 	 prendidos es 	el 31 de julio de 2014 hasta el 31 
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de agosto de 2017, y desde el 5 de mayo de 2016 hasta el 5 de febrero de 2020, 

respectivamente. 

Tal como se advierte de la partida registral de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. y de la escritura pública antes citada, la 

escisión fue aprobada por Junta Universal de Accionistas el 25 de julio de 2015, y 

su inscripción en SUNARP ocurrió el 6 de enero de 2016; esto es, cuando la 

empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. ya 

había sido sancionada por el Tribunal. 

Nótese, además, que la inscripción de tal acto en SUNARP ocurrió cuando se 

encontraba en curso el procedimiento sancionador en virtud del cual se emitió la 

Resolución N° 790-2016-TCE-S3 del 26 de abril de 2016, mediante la cual se 

determinó la responsabilidad de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y 

VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L. (en consorcio), al presentar documentos falsos 

como parte de su oferta en la Licitación Pública N° 001-2013-RSTA - Primera 

Convocatoria. Dicha empresa tomó conocimiento del tal procedimiento el 30 de 

marzo de 2015, presentando sus descargos ante el Tribunal el 16 de abril de 2015.3  

22. 	En este punto, cabe traer a colación los alcances del impedimento bajo análisis, el 

cual precisa que están impedidos para ser participantes, postores, contratistas y/o 

subcontratistas las "personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón 
de las personas que las representan, las constituyen o participan en su 
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son 
continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o 
inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, 
independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, 
tales como fusión, escisión reorganización, transformación o similares". 

3 
	

A mayor abundamiento, véase el artículo 178 de la Ley General de Sociedades, aprobada mediante 

Ley N°26887: 

Artículo 378.- Fecha de entrada en vigencia 

La escisión entra en vigencia en la fecha fijada en el acuerdo en que se aprueba el proyecto de escisión 

conforme a lo.(*) NOTA SKI dispuesto en el articulo 376(*) NOTA SPIJ. A partir de esa fecha las sociedades 

beneficiarias asumen automáticamente las operaciones, derechos y obligaciones de los bloques 

patrimoniales escindidos y cesan con respecto a ellos las operaciones, derechos y obligaciones de la o las 

sociedades escindidas, ya sea que se extingan o no. 
Sin perjuicio de su inmediata entrada en vigencia, la escisión tá supeditada a la inscripción de la escritura 

pública en el Registro y en las partidas correspondie tes 	odas las sociedades participantes. La 

inscripción de la escisión produce la extinción e la sociedad e 	dida, cuando éste sea el caso. Por su solo 

mérito se inscriben también en sus resp cti os Registros, 	do corresponda, el traspaso de los bienes, 

derechos y obligaciones individuales q i egran los bl 	s patrimoniales transferidos. 
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Aunado a ello, es de mencionar que según el Diccionario de la Real Academia 

Española se entiende por "continuar": "proseguir o continuar en lo empezado", 

"suceder a otra por orden, turno o número, o ser continuación de ella", y 

"originarse o causarse de otra", asimismo, se entiende por "derivación" a lo que: 
"que se obtiene de otro"5. 

En tal sentido, de acuerdo a la valoración conjunta de los hechos y circunstancias 

antes desarrolladas, y tal como ha sido reconocido por las empresas otorgantes 

en la "Escritura Pública de Escisión que otorga Proyectos Construcciones y Ventas 

S.R.L. y otra" del 17 de setiembre de 2015, este Colegiado considera que la 

empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. es 

continuación o derivación de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS 

S.R.L. - PROCOVEN S.R.L., y que la escisión acordada por ambas se realizó con el 

fin de eludir la sanción impuesta a la segunda, para que así la primera pueda 

emplear la experiencia de aquélla. 

Con motivo de sus descargos la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. manifestó que no está de acuerdo con los alcances 

recogidos en la Resolución N° 2302-2017-TCE-S2 del 18 de octubre de 2017, la cual 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio, determinando que 

se empresa que encuentra impedida para participar en procedimiento de 

selección y contratar con el Estado. Refiere que, en contra de dicha resolución, 

presentó una demanda contenciosa administrativa, pero que aún no han obtenido 

respuesta del Poder Judicial. 

Sin embargo, cabe precisar que el presente procedimiento no constituye la vía 

para impugnar las determinaciones arribadas en la Resolución N° 2302-2017-TCE-

52, por lo que no resulta pertinente que este Colegiado emita pronunciamiento 

sobre los cuestionamientos formulados por la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. en contra de la aludida resolución; salvo 

sobre aquellos extremos que han sido acogidos para realizar el presente análisis. 

Por otro lado, en tanto la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ENRIQUEZ S.A.C. señala que el domicilio del señ 	Mijail Carlos Castillo Valverde 

consignado en la RENIEC no sería cierto, debid, - que éste se habría trasladado 

S dle.r e es ?id=XT818aE 

es Pia=CHGoROx 
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desde el año 2013 a otro domicilio; cabe indicar que tal información se ha valorado 

no con el fin de determinar el domicilio actual de la citada persona, sino con el 

objeto de apreciar el vínculo existente entre los accionistas de su representada y 

la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - PROCOVEN S.R.L.. 

Lo que ha quedado evidenciado es que el señor Mijail Carlos Castillo Valverde es 

accionista de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L. - 

PROCOVEN S.R.L., y que su hermana, la señora Nadia Valeska Castillo Valverde es 

accionista de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ 

S.A.C., y que posteriormente el señor Mijail Carlos Castillo Valverde fue nombrado 

como apoderado de ésta última. El domicilio consignado en RENIEC por los 

señores Castillo Valverde constituye un elemento adicional, que no puede 

obviarse para valorar que una empresa es derivación y/o continuación de la otra. 

Lo mismo ocurre con el vínculo consanguíneo existente entre ambos señores. 

Respecto a lo argumentado por la citada empresa, en el extremo que la escisión 

en mención se realizó, incluso, antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 30225; 

es de señalar que los hechos imputados, la presentación de información inexacta 

vinculada al impedimento de su representada, ocurrieron con la vigencia de la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 (la Ley), por lo que, es 

dicha norma la que resulta aplicable en el presente análisis. Cabe recordar que el 

Anexo N° 2, en el cual la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ENRIQUEZ S.A.C. declaró no tener impedimento fue presentado por el Consorcio, 

como porte de su oferta ante la Entidad, el 10 de julio de 2017. 

Así, lo que se ha valorado en el presente análisis es que la empresa ENRIQUEZ 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. declaró en dicha oportunidad 

(10 de julio de 2017), que no se encontraba impedido para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, cuando en realidad durante 

la vigencia de la Ley sí lo estaba, según los fundamentos antes expuesto. 

De otro lado, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ 

S.A.C. indica que es congruente que su representada usufructúe el patrimonio de 

la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L., 

mediante el uso de los contratos de la empresa escindida para obtener una ventaja 

en los procedimientos de selección, es por ello que-acredito su experiencia con los 

contratos de dicha empresa. 

En efecto, este Colegiado n 

mediante figuras como la 

sconoce las inipliancias jurídicas que produzcan 

ión, fusiárrú otrq recogidos en la Ley General de 
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Sociedades, aprobada mediante la Ley N° 26887; sin embargo, cabe precisar que 

la normativa de contratación pública ha recogido los supuestos en que tales 

figuras evidencian el fraude a la ley cometido por una persona sancionada o 

inhabilitada para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, a fin que a través de otras personas continúen siendo participantes, 

postores y/o contratistas en el marco de las compras públicas. 

Por otro lado, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ 

S.A.C. manifestó que a través de la Junta General de Socios del 6 de noviembre de 

2017 se dejó sin efecto la escisión en mención, devolviendo el bloque patrimonial 

a la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L.; 

sin embargo, tal circunstancia no se puede aplicar retroactivamente al momento 

en que ocurrieron los hechos, pues, lo cierto es que cuando su empresa declaró 

en el Anexo N* 2 que no tenía impedimento para participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, sí se encontraba impedida. 

La empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. señala 

que no es continuación de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS 

S.R.L.- PROCOVEN S.R.L., debido a que su representada no es una empresa que se 

haya creado a "último momento", sino que viene funcionando hace varios años 

atrás. Al respecto, este Colegiado considera necesario precisar que el 

impedimento bajo análisis no exige como requisito que la empresa (derivación de 

o continuación de otra) sea una —nueva empresa- creada para eludir los efectos 

de algún impedimento o una sanción de inhabilitación. 

Otro argumento de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ENRIQUEZ S.A.C. es que la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS 

S.R.L.- PROCOVEN S.R.L., supuesta beneficiaria de su representada, no paga ni una 

deuda en más de dos (2) años, lo cual, a su consideración es evidencia que no hay 

sucesión, derivación o continuación de su empresa. 

Sobre ello, este Colegiado no aprecia la existencia de vinculación directa entre la 

circunstancia alegada por la citada empresa y los hechos imputados en el 

pFocedimiento, debiendo recordar que este Colegiado se ha generado convicción 

que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONI 
	

ERRADA ENRIQUEZ S.A.C. es 

continuación y/o derivación de la empresa • RoYECTOS CONSTRUCCIONES Y 

VENTAS S.R.L.- PROCOVEN 	L., a partir •un conjunto de elementos y 

W circunstancias, no resultande ficiente lo agaAo por la citada empresa, a fin de 

revertir tal determinación. 	 / 
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Finalmente, en tanto que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ENRIQUEZ S.A.C. considera que la escisión que realizó con la empresa PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES Y VENTAS S.R.L.- PROCOVEN S.R.L. es válida a la luz de la Ley 

General de Sociedades, cabe reiterar que este Colegiado no desconoce las 

implicancias jurídicas que produzcan mediante figuras como la escisión, fusión u 

otros recogidos en la Ley General de Sociedades, aprobada mediante la Ley N° 

26887; sin embargo, cabe precisar que la normativa de contratación pública ha 

recogido los supuestos en que tales figuras evidencian el fraude a la ley de una 

persona sancionada o inhabilitada para participar en procedimientos de selección 

y contratar con el Estado, a fin que a través de otras personas continúen siendo 

participantes, postores y/o contratistas en el marco de las compras públicas. 

En consecuencia, teniendo en consideración que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. declaró no estar impedida para participar 

en procedimiento de selección y contratar con el Estado, la cual consta en el Anexo 

N° 2— Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado), se determina que éste contiene información que no se encuentra acorde 

con la realidad al momento de presentado ante la Entidad; por lo que, aquél 

contiene información inexacta. 

Cabe mencionar que con dicho anexo el Consorcio acreditó, en su oportunidad, 

uno de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de su oferta. 

En efecto, se ha configurado la comisión de la infracción tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que, debe aplicarse la sanción 

administrativa correspondiente, previa graduación de la sanción. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que, en el artículo 220 del Reglamento, se prevé que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal contrato de consorcio, o cualquier 

otro medio de prueba documental, de fecha y ori 	ierto, pueda individualizarse 

la responsabilidad, además que, la carga d 	ueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos cj&4eterminar  la sanci n a imponerse en virtud de los 
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hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

El literal a) del numeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento señala que el criterio 

correspondiente a la naturaleza de la infracción se aplica ante el incumplimiento 

de una obligación carácter personal por cada uno de los integrantes del Consorcio, 

en el caso de las infracciones previstas en los literales c), i), k) del artículo 50 de la 

Ley; asimismo, el numeral 50.3 del artículo 50 de la Ley, señala que tratándose de 

declaraciones juradas y toda información presentada en el procedimiento de 

selección, solo involucra a la propia situación de cada integrante. 

Así, este Colegiado advierte que el Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), cuya inexactitud ha quedado 

acreditada, si bien fue presentado como parte de la oferta del Consorcio, fue 

suscrito por cada uno de los integrantes del Consorcio, pues, ello constituía una 

obligación de carácter personal de cada empresa, ya que la información allí 

declarada ostenta también un carácter personal, como lo sería el conocimiento de 

algún impedimento que éstas tengan para participar en procedimientos de 

selección o contratar con el Estado, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa. 

Conforme a lo expuesto, corresponde individualizar la responsabilidad en la 

comisión de la infracción materia de análisis sobre la empresa ENRIQUEZ 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C.; debiendo declararse no ha lugar 

a la imposición de sanción en contra de la empresa CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA DAFERME S.A.C. 

Graduación de la sanción 

34 	En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción, po o •ue no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

. 	Sobre el particular, a fin de fij 	a sanció 	i poner a la empresa ENRIQUEZ 

SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 	NRIQUE S.A. ; debe considerarse los criterios 
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de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal como se señala 

a continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción de 

presentar información inexacta, en la que incurrió la empresa ENRIQUEZ 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C., vulnera los principios de 

presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe 

pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, 

pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 

Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de la intencionalidad del infractor: de los actuados en el 

procedimiento administrativo sancionador se evidencia al menos, la falta de 

diligencia de la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ 

S.A.C., respecto a la verificación del documento presentado a la Entidad como 

parte de la oferta del Consorcio (al no verificarse el impedimento vigente al 

momento de ocurridos los hechos); por lo que, cabe recordar que con la 

presentación de la información inexacta, acreditó en su oportunidad la 

presentación de documentación obligatoria para la admisión de la oferta del 

Consorcio. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que la presentación de información inexacta, conlleva a un 

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

público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda 

actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

Recuérdese que en el caso en concreto la Entidad se vio obligada en declarar 

la nulidad del procedimiento, al verificar que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. se encontraba impedida para participar 

en procedimientos de selección y contratar con el Estado; ello, según lo 

( expuesto en la Resolución de Alcaldía N° 420-2017-MDJLBYR del 29 de agosto 

de 2017. 

Reconocimiento de la infracción antefr tfélque sea detectada: conforme a la 

documentación obrante en el expe'ie& se debe tener en cuenta que la 

empresa ENRIQUEZ SO IEDAD ANONP5GiA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. no 

reconoció inexactitu,jf el documMo,ue fue objeto de análisis previo a que 

ello fuera denunci 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con la información del Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), se verifica que, a la fecha, la empresa 

ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. no cuenta con 

antecedentes de haber sido inhabilitado temporal o definitivamente para 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: es de indicar que, la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador, y presentó sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, en el expediente, no obra 

información que acredite que la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. haya adoptado o implementado algún modelo de 

prevención conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de las 

nuevas modificatorias a la Ley. 

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

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

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

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito 

penales, previstos y sancionados en el artículo 411 del Código Penal, por lo que, 

debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público de Arequipa, los hechos 

expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, debiendo 

remitirse a dicha instancia los folios 13 al 66 (anverso y reverso), 173 al 182 del 

presente expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, 

debiendo precisarse que el contenido de tales f  constituyen las piezas 

procesales pertinentes sobre las cuales debe actu 	citada acción penal. 

3,8. Por último, cabe mencionar que la comisión /4'e 	infracción por parte del 
Contratista, tuvo lugar el 10 d julio de 2017, f cha en que se presentó el 
documento falso e inexacto 	la Entidad. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Jorge Herrera Guerra y Carlos 

Quiroga Periche, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y atendiendo a lo 

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en 

ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo NP, 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ 

S.A.C. con RUC N° 20335343701, con inhabilitación temporal por el período de ocho 

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

con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de información inexacta, 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación Pública 

N° 004-2017/MDABYR - Primera Convocatoria; sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra el señor CONSTRUCTORA 

Y CONSULTORA DAFERME S.A.C. con RUC N° 20554300805, por su supuesta 

responsabilidad en la presentación de información inexacta, infracción tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación Pública N° 004-

2017/MDJLBYR - Primera Convocatoria; sanción que entrará en vigencia a partir del 

C. 
 \ sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

t1

. Disponer que, una vez que la presente rfts'ución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribli.4egistre la sanción en el 

I módulo informático correspondiente. 
 

4. 	Remitir copia de los folios 	alados en el fundame *o en la presente resolución, así ? 
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»SIIIE I 9.1pinnso.024.1, 
cderatxunx 
ditibldo 

como copia de la misma, al Mini 

en mérito de sus atribuciones, 

istrito Fiscal 	Arequipa para que, 

as que 	'Me pertinentes. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribuna( de Contrataciones cleCTstado ,- - 
Resolución N° 1 67-2019-TC4-S4 

ss. 

Villanueva Sandoval. 

Herrera Guerra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 

Página 29 de 29 


	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

