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Tribunal " de Contrataciones deCTstado 

Resolución Jít1 0693-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Para determinar la falsedad o la adulteración de un 

documento, es necesario verificar que aquél no haya sido 
expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, 
o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como 
suscriptores del mismo, o que, habiendo sido debidamente 
expedido, haya sido adulterado en su contenido." 

Lima, 22 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 22 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1551/2017.TCE — 1045/2018.TCE 

(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 

LECERJU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

DWIGHT S.A.C., integrantes del CONSORCIO LIVILIER, por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado documentación falsa en el marco de la Licitación Pública N° 041-

2015-MINEDU/UE 108-PRONIED — Primera Convocatoria, realizada por el Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 28 de diciembre de 20151, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - 

PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N' 041-2015-

MINEDU/UE 108-PRONIED — Primera Convocatoria, para la contratación de la 

ejecución de la obra "Sustitución de la infraestructura y equipamiento de la LE. 
Al° 213 Ivonne Stauffer de Moya de la Comunidad Autogestionaria de Huaycán, 
Ate - Li 	- Lima", con un valor referencial ascendente a S/ 2'805,030.87 (dos 

mil • : ochocientos cinco mil treinta con 87/100 soles), en adelante el proceso 
ección. 

Dicho proceso de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N' 1017 y modificada por la Ley N' 

29873, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 	 sus 

modif.  orias. 

El • • ulio de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación e'u-estas y el 

mo mes y año se publicó en el SEACE el otorgamiento de la b 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante en 
administrativo. 

del 
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favor del Consorcio Educatech, integrado por las empresas 1 & M Ejecutores 

Sociedad Anónima Cerrada y PCD S.A.C. 

Debido a que el Consorcio Educatech no presentó los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato, mediante Acta N° 15-2016-MINEDU-VMGI-

PRONIED/OGA-UA, publicada en el SEACE el 21 de setiembre de 2016, la Entidad 

declaró la pérdida de la buena pro y notificó al CONSORCIO LIVILIER, integrado 

por las empresas LECERJU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA DWIGHT S.A.C., la cual ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación de la evaluación realizada en el proceso de selección, a fin de que 

presente la documentación pertinente para la suscripción del contrato. 

Mediante carta s/n, presentada a la Entidad el 25 de octubre de 2016, el referido 

consorcio, en lo sucesivo el Consorcio, remitió la documentación requerida para 

la formalización del contrato, lo cual le permitió suscribir el 11 de noviembre de 

2016 el Contrato N° 233-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED con la Entidad, en 

adelante el Contrato, por el monto ascendente a S/ 2'524,527.79 (dos millones 

quinientos veinticuatro mil quinientos veintisiete con 79/100 soles). 

A través de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 079-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED del 26 de mayo de 2017, la Entidad declaró de oficio la nulidad del 

Contrato, en mérito a lo dispuesto en el literal b) del artículo 562  de la Ley, por 

haber verificado la transgresión del principio de presunción de veracidad por 

parte d onsorcio. 

ediente N° 1551/2017.TCE 

A través del Formulario de aplicación de sanción, presentado el 29 de mayo de 

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

adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que los 	antes del 

2 Artículo 56.- Nulidad de los actos derivados de los procesos de selección 

(...) 
El Ti 

ecaíd 

de lo Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección, or los mismas causales previ 
anterior, sólo hasta antes de la celebración del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la 

bre el recurso de apelación. 
s de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la nulidad de o 'cio en l 	uientes casos: 

Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el proceso d 

suscripción del contrato; 

selección • para la 
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Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al supuestamente haber 

presentado el Consorcio del que formaron parte documentación falsa o 

adulterada, en el marco del perfeccionamiento del contrato derivado del proceso 

de selección; generándose el Expediente N° 1551/2017.TCE, asignándose su 

atención al Órgano Instructor N' 4. 

Para acreditar lo denuncia, adjuntó el Informe N° 578-2017-MINEDU/VMGI-

PRONIED-0A1 del 29 de mayo de 2017, en el cual precisó lo siguiente: 

Mediante Oficio N° 130-2017-0SCE/DRNP del 16 de febrero de 2017, la 

Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE puso en su 

conocimiento ciertas irregularidades suscitadas en el marco del 

perfeccionamiento del contrato derivado del proceso de selección. 

Al respecto, señaló que emitió la Constancia de capacidad libre de 

contratación correspondiente a la empresa Constructora Inmobiliaria 

Dwight S.A.C., concerniente al proceso de selección, con un porcentaje de 

participación en el Consorcio del 50%; no obstante, luego advirtió que el 

Consorcio habría presentado, ante la Entidad, constancias de capacidad 

libre de contratación correspondientes a dicha empresa y a su consorciada, 

la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C., con un porcentaje de 

participación de 98% y 2%, respectivamente; habiendo indicios de que las 

referidas constancias serían falsas. 

A través d nforme N' 149-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CPREC 

del 2 	febrero de 2017, la Coordinadora de Programación y Ejecución 

Co 	actual de la Unidad de Abastecimiento concluyó que las constancias 

capacidad libre de contratación correspondientes a las empresas 

Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. y Lecerju Contratistas Generales 

S.A.C., integrantes del Consorcio, presentadas por dich 

falsas. 

iv. Asinni 

pr 

Es 

re 

, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores óeI OSC 

e las constancias de no estar inhabilitado para contratar con 

, correspondientes a cada uno de los integrantes del 

das para la suscripción del contrato, no habrían sido 

dencia. 
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Por Decreto del 22 de junio de 2017, se requirió a la Entidad, para que cumpla 

con remitir un informe técnico legal complementario, en el que se pronuncie 

respecto a la procedencia y supuesta responsabilidad de los integrantes del 

Consorcio, así como la copia del documento con el que el Consorcio habría 

presentado la documentación requerida para la firma del contrato. 

Mediante Oficio N° 1355-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA, presentado el 2 

de agosto de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la 

documentación solicitada con Decreto del 22 de junio de 2017. 

A través del Decreto del 17 de agosto de 2017,3  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su 

supuesta responsabilidad al haber incurrido en la infracción que estuviera 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, al haber 

presentado documentos falsos o adulterados ante la Entidad, en el marco del 

proceso de selección, consistente en los siguientes documentos: 

La Constancia de capacidad libre de contratación N° 005817-2016 del 18 de 

octubre de 2016, supuestamente emitido por la Dirección del Registro 

Nacional de Proveedores del OSCE, a favor de la empresa Lecerju 

Contratistas Generales S.A.C. 

La Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el 

Estado N° 45524-2016 del 14 de octubre de 2016, supuestamente emitido 

por la irección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, a favor de 

la 	presa Lecerju Contratistas Generales S.A.C. 

La Co 

oc 

Naci 

ncia de capacidad libre de contratación N' 005815-2016 del 18 de 

e 2016, supuestamente emitido por la Dirección_ 	Registro 

I de Proveedores del OSCE, a favor de la empresá-Constru ora e 

iliaria Dwight S.A.C. 

Notificado al PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 	PRONIED y as em 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DWIGHT S.R.L. y LECERJU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., mecí nte Cédu 

Notificación N° 51571/2017.TCE, N° 51571/2017.TCE y N°  58998/2017.7CE, respectivamente, el 19 de tiembre de 

las dos primeras, y el 25 de octubre de 2017, la última; véase folios 339 al 344 y 368 al 372 (anverso y revers 

expediente administrativo. 
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iv. La Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el 

Estado N' 045522-2016 del 14 de octubre de 2016, supuestamente emitido 

por la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, a favor de 

la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

En tal sentido, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen 

sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con 

la documentación obrante en el expediente, en caso de incumplimiento del 

requerimiento. 

Mediante escrito s/n del 3 de octubre de 2017, presentado en la misma fecha 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora e Inmobiliaria 

Dwight S.A.C. se apersonó al presente procedimiento y solicitó una ampliación 

de plazo para la presentación de sus descargos. 

A través del Decreto del 12 de octubre de 2017, se tuvo por apersonada a la 

empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. y se declaró no ha lugar su 

solicitud de ampliación de plazo para presentar descargos, haciéndose efectivo el 

apercibimiento decretado de desarrollar las actuaciones de instrucción y emitir 

el informe con la documentación obrante en el expediente. 

Por medio del Escrito N° 2, presentado el 7 de noviembre de 2017 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

presentó, de forma extemporánea, sus descargos, en los siguientes términos: 

Manifesté •ue su representada no formó parte del Consorcio, habiendo 

sido Sd 'rendida por la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C., la 

cu 	abría falsificado la firma de su representante, el señor Julio Ortega 

rcón. En ese sentido, alega que los documentos en los que aparece la 

Irma de dicha persona, esto es, las Promesas de consorcio co 

de participación de su empresa y el Contrato de co 

firmas falsas de su representante. 

ismo, alega que, en toda la documentación presentada a la Entida 

para participar en el proceso de selección, como en los a 

n lugar a la firma del Contrato, aparece el nombre d 

ralta Gálvez, quien fungió como representante comu 

onsorcio, quien a su vez sería pariente de señor Jahaziel P 
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gerente general de la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C.; ello 

evidenciaría, según alega, que fueron dichas personas las principales 

interesadas en participar en el proceso de selección y suscribir el Contrato 

con la Entidad. 

iii. Solicitó la realización de una pericia grafotécnica de oficio, expresando su 

voluntad de asumir los gastos que acarree dicha actuación. 

Mediante Decreto del 13 de noviembre de 2017, se dejó a consideración de Sala 

los descargos presentados extemporáneamente por la empresa Constructora e 

Inmobiliaria Dwight S.A.C., así como la realización de la pericia grafotécnica 

solicitada. 

Con escrito s/n del 8 de noviembre de 2017, presentado el 9 del mismo mes y 

año, la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C. informó que la notificación 

del decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra 

[realizada a través de la Cédula de notificación N° 58998/2017.TCE), fue realizada 

bajo puerta, no adjuntándose los anexos completos, ni los informes precisados 

en dicho decreto que habrían sustentado la imputación de cargos. Por dichos 

motivos, solicitó al Tribunal que se le adjunte la totalidad del expediente. 

En ate 	n a lo informado por la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C. 

en 	escrito señalado precedentemente, a través del Decreto del 13 de 

embre de 2017, se dispuso que se le notifique nuevamente el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, a fin de salvaguardar el derecho de 

defensa de dicho imputado, otorgándosele un plazo adicional de diez (10) días 

hábiles a fin de que cumpla con presentar sus descargos. 

A través del Decreto del 13 de diciembre de 2017, se requirió a la Entidad remitir 

copia clara y completa de la propuesta técnica y económica presentada por el 

Consorcio, en el marco del proceso de selección, reitewddh solicitud a 

trav ' del Decreto del 17 de enero de 2018, otorgándøfe un plazo adicional de 

días hábiles. 

ante Oficio N° 14-2018-MINEDU/VMGI/PRONI 	 entado 

o de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 	idad remitió 

uesta presentada por el Consorcio en el procedimiento de sel 
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que, a través del Decreto del 23 de enero de 2018, se tuvo por cumplido el 

mandato efectuado. 

14. En mérito a lo informado en los descargos de la empresa Constructora e 

Inmobiliaria Dwight S.A.C., a través del Decreto del 22 de enero de 2018, se 

dispuso la ampliación de cargos contra los integrantes del Consorcio, por su 

supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuviera tipificada 

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

supuestamente haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco 

del proceso de selección, consistentes en: 

El Anexo N' 1 - Declaración jurada de datos del postor del 6 de julio de 

2016, aparentemente suscrito por el señor Julio Ortega Alarcón, en calidad 

de Gerente General de la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight 

S.A.C. 

El Anexo N° 3 - Declaración jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 6 de julio de 2016, aparentemente suscrito 

por el señor Julio Ortega Alarcón, en calidad de Gerente General de 

Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

El Anexo N' 4 — Promesa formal de consorcio del 6 de julio de 2017 (en el 

que se hace la distribución de obligaciones siguiente: Constructora e 

Inmobiliaria Dwight S.A.C. con 98% de participación, y Lecerju Contratistas 

Generales S.A.C. con 2% de participación), aparentemente suscrita por el 

señor Julio e ega Alarcón, en calidad de Gerente General de Constructora • 
e Inmo 	na Dwight S.A.C. 

r exo N' 4 - Promesa formal de consorcio de fecha 6 de julio de 2017 

n el que se hace la distribución de obligaciones siguiente: C 	 e 

Inmobiliaria Dwight S.A.C., con 50% de participación, y cerju Contratistas 

Generales S.A.C., con 50% de participación). 

to de consorcio del 20 de octubre de 2016, supuestament 

por el señor Julio Ortega Alarcón, en calidad de Gerente 

structora e Inmobiliaria Dwight S.A.C., con la supuest 

irma efectuada por el Notario Público Carlos Herrera 
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Asimismo, el Órgano Instructor del Tribunal les otorgó el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el 

informe final de instrucción con la documentación obrante en autos en caso de 

incumplimiento con el requerimiento. 

De igual manera, se requirió al Notario Público Carlos Herrera Carrera, para que 

informe si legalizó el Contrato de consorcio del 20 de octubre de 2016, 

solicitándole confirmar la veracidad o falsedad de su firma y sello obrantes en 

dichos documentos; otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para absolver la 

consulta efectuada. 

Del mismo modo, se solicitó a la Sub Dirección de Servicios de Información 

Registral y Fidelización del Proveedor del OSCE, que remita copia de la "Solicitud 

para la expedición de Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para 

contratar con el Estado o de Capacidad libre de contratación", que habría 

presentado la empresa Constructora Inmobiliaria Dwight S.A.C. en el marco del 

procedimiento de suscripción del Contrato, así como los documentos anexados 

al mismo. 

A través del escrito s/n del 26 de enero de 2018, presentado el mismo día, la 

empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. reiteró lo alegado en su 

escrito de descargos al decreto de inicio del procedimiento administrativo 

sancionad 

Po9 
rA edio del Memorando N° 112-2018/SSIR-IR, presentado el 1 de febrero de 

.P 
,i918, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Subdirección de Servicios de 

/Información Registral y Fidelización del Proveedor de la Dirección del Registro 

Nacional de Proveedores remitió la documentación requerida mediante Decreto 

del 22 de enero de 2018. 

Mediante escrito s/n del 5 de febrero de 2018, present o el día 	el mismo 

mes y año 	te la Mesa de Partes del Tribunal, el Not lo Público Jorg Velarde 

Sussoni e reemplazo del titular Carlos Antoni Herrera Carrera, según 

Reso 	011 506-2017-CNL/D, manifestó que, debi a que el t 	r des 

encontr..: de licencia por vacaciones, no podía 	r el reque 

efec ad a dicha persona por medio del Decreto del 22 de enero de 

ser autor del instrumento objeto de consulta. 
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A través del escrito s/n, presentado el 9 de febrero de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. solicitó 

que el Tribunal requiera a la Entidad los originales del expediente de 

contratación en los que obraría la supuesta firma de su representante legal, a fin 

de que pueda realizar una pericia grafotécnica de parte. 

Con escrito s/n del 20 de febrero de 2018, presentado el día 21 del mismo mes y 

año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora e Inmobiliaria 

Dwight S.A.C. presentó sus descargos a la ampliación de cargos dispuesta por 

medio del Decreto del 22 de enero de 2018, en el cual ratificó los mismos 

argumentos presentados en su escrito de descargos precisados en el numeral 8 

del presente apartado; asimismo, solicitó el uso de la palabra. 

Por medio del Memorando N 0244-2018/TCE, notificado el 2 de marzo de 2018 

a los Órganos Instructores N° 1 y N° 2, el Presidente del Tribunal comunicó la 

nueva distribución de los equipos de trabajo de los órganos instructores, motivo 

por el que, a partir de dicha fecha, la atención del expediente quedó a cargo del 

Órgano Instructor N' 2. 

Por medio del escrito s/n, presentado el 23 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa Inversiones JNR SAC devolvió la Cédula de 

Notificación N° 71172/2017.TCE, dirigida a la empresa Lecerju Contratistas 

Generales S.A.C., integrante del Consorcio —la cual contenía el decreto de inicio 

del procedimiento administrativo sancionador—, refiriendo que ésta última no 

tenía como do icilio la dirección a la cual había sido entregada. 

Atendy/e a la devolución efectuada por la empresa Inversiones JNR SAC de la 

céd js: de notificación indicada, a través del Decreto del 14 de junio de 2018, se 

d'Aso dejar sin efecto el Decreto del 13 de diciembre de 2017, que ordenó 

otificar nuevamente el decreto de inicio del procedimiento administrativo 

sancionador a la empresa Lecerju Contratistas Generales S. 	., así como la 

Cédulas de Notificación N° 71172/2017.TCE y N° 05411/2. 8.TCE, por medio de 
las cual )e se diligenció el decreto de inicio y de ampliac i de cargos a dicho 
impu 

o, se ordenó que se notifiquen los Decretos del 17 de agost 	2 7 y 

de enero de 2018, que dispusieron el inicio del procedi iento 

trativo sancionador y la ampliación de cargos en contr de la mpresa 
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Lecerju Contratistas Generales S.A.C., a la dirección consignada por ésta ante la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, 

la cual también había sido consignada en su escrito de apersonamiento4. 

Expediente N°  1045/2018.TCE 

Mediante Oficio N' 129-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA y Formulario de 

solicitud de aplicación de sanción — Entidad/tercero, presentados el 27 de marzo 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad informó que los 

integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de infracción al 

supuestamente haber presentado aparente documentación falsa o adulterada, 

en el marco del procedimiento de suscripción del contrato derivado del proceso 

de selección, consistente en la misma documentación cuestionada en el 

Expediente N' 1551/2017.TCE; generándose el Expediente N° 1045/2018.TCE, 

cuya atención fue asignada al Órgano Instructor N° 1. 

Expediente N° 1551/2017.TCE - N° 1045/2018.TCE (Acumulados) 

Con Decreto del 15 de junio de 2018, se dispuso la acumulación del Expediente 

N° 1045/2018.TCE al Expediente N° 1551/2017.TCE, al guardar conexión entre sí. 

A fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de emitir el informe 

final de instrucción, por medio del Decreto del 28 de junio de 2018, se efectuó el 

siguiente requerimiento de información adicional: 

"U) 

GRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED: 

Cumpla con remitir, en su integridad, la documentación original  de la oferta 
presenta 
CONT 
DWI 
PRO 
ob 

or el CONSORCIO LIVILIER, integrado por las empresas LECERJU 
AS GENERALES S.A.C. y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

.R.L., en la Licitación Pública N° 041-2015-)VIINEDWUE 14 8- • 
- Primera Convocatoria, para la contratació de la ejecución • • 

ustitución de la infraestructura y equipami to de la I.E. N° 21 

Cabe señalar q e, los anteriores diligenciamientos se efectuaron en el ú timo domicil. 	eclarado 	te I Registro 

Nacional de Pr veedores; no obstante, según se indicó en el escrito a trav 's del 	la empresa 	erju •entratistas 

Generales se a ersonó al presente procedimiento administrativo sancionador, ésta indicó como omicilio ., rocesal la 

siguiente: Av. Central N° 383, Dpto. D, Urbanización Santa Luisa — II Etapa — Los Olivos, provincia 	epartament,  de Lima. 
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lvonne Stouffer de Moya de la Comunidad Autogestionaria de Huaycan, Ate - 
Lima - Lima", siendo los más sustanciales, los que se detallan a continuación: 

Contrato de Consorcio del 20 de octubre de 2016 (legalizado por el 
Notario Público Carlos Herrero Carrera). 

Anexo N°1 - Declaración Jurada de Datos del Postor del 6 de julio de 
2016 suscrito por el señor Julio Ortega Alarcón, en calidad de 
Gerente General de la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight 
S.A.C. 

Anexo N° 3 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 6 de julio de 2016 suscrito por el señor 
Julio Ortega Alarcón, en calidad de Gerente General de la empresa 
Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

Anexo N°4 - Promesa Formal de Consorcio del 6 de julio de 2017 (en 
el que se hace la siguiente distribución de obligaciones siguiente: 
Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 98% y LECERJU 
Contratistas Generales S.A.C. 02%), suscrita por el señor Julio Ortega 
Alarcón, en calidad de Gerente General de la empresa Constructora e 
Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

A LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DWIGHT S.A.C. 

I. Cump con indicar su disposición o no de asumir los costos para la 
re ación de un peritaje grafotécnico, efectuado por el Tribunal de 

ntrataciones del Estado, respecto de la firma de su representante 
legal, el señor Julio Ortega Alarcón, consignada en la oferta presentada 
por el CONSORCIO LIVILIER, integrado por las empresas LECERJU 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CONSTRUCTORA E I 

	
LIARIA 

DWIGHT S.R.L., en el marco de la Licitación Públ" N° 041-2015-
M1NEDU/UE 108-PRONIED - Primera Convocatoria, fectuada por el 

ama Nacional de Infraestructura Educativa UE 1 
la contratación de la ejecución de obra: "Sustitución 

raestructura y equipamiento de la I.E. N°213 lvonne Stauff 
e la Comunidad Autogestionaria de Huaycán, Ate 
onsistente en los siguientes documentos: 
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Contrato de Consorcio del 20 de octubre de 2016 (legalizado por 
el Notario Público Carlos Herrero Carrera). 

Anexo N° 1 - Declaración Jurada de Datos del Postor del 6 de 
julio de 2016 suscrito por el señor Julio Ortega Alarcón, en 
calidad de Gerente General de la empresa Constructora e 
Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

Anexo N° 3 - Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado) del 6 de julio de 2016 suscrito 
por el señor Julio Ortega Alarcón, en calidad de Gerente General 
de la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

Anexo N°4 - Promesa Formal de Consorcio del 6 de julio de 2017 
(en el que se hace la siguiente distribución de obligaciones 
siguiente: Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 98% y 
LECERIU Contratistas Generales S.A.C. 02%), suscrita por el 
señor Julio Ortega Alarcón, en calidad de Gerente General de la 
empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

2. Asimismo, cumpla con remitir de tres (3) a cinco (5) documentos 
originales, presentados ante una Entidad Pública y emitidos por su 
representada con la firma correspondiente del señor Julio Ortega 
Alarcón en calidad de representante legal, cuyas fechas sean de los 
años anteriores (2014, 2015, 2016) y contemporáneos (2017) al que se 
indica en los supuestos documentos falsos. 

(—) 

AL REGISTR ACIONAL DE PROVEEDORES 

(—) 
'rvase informar si la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

DWIGHT S.R.L. (RUC N°20378808767) declaró en el Registro de Record 
de Ejecutor de Obras la ejecución de la Obra: "Ampliación del seniiP—b -cre 
agua del sistema de Riego Rancayan, del distrito de Ocr provincia de 
Ocros, Región Ancash", correspondiente a la Licitació Pública Ng 026-
20 '- INAGRI-PSI - Primera Convocatoria; de ser afirmativa su 
r- o ;frf; indicar los datos de dicho registro tal 	chá, ho 
USW. O, etc. 

AL NOT RIO CARLOS HERRERA CARRERA (NOTARIO DE LIMA) 
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Sírvase informar si la certificación notarial de firmas obrante en el 
documento denominado "Contrato de Consorcio" del 20 de octubre de 
2016 (cuya copia se adjunta), fue realizada por su persona en la fecha 
que allí se refiere, y si los sellos y la firma que obran en dicho documento 
son auténticos y corresponden a los utilizados por su notaría. 

Mediante Memorando N' 643-2018/SSIR-IR, presentado el 6 de julio de 2018, la 

Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor 

del Registro Nacional de Proveedores, en atención al requerimiento efectuado 

en el decreto citado en el numeral precedente, informó que, en el récord como 

ejecutor de obras de la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C., 

correspondiente al año 2014, no obraba declarada la Licitación Pública N' 026-

2014-MINAGRI-PSI — Primera Convocatoria, el proceso de selección. 

A través del escrito s/n del 10 de julio de 2018, presentado en la misma fecha, la 

empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C., en mérito al requerimiento 

de información efectuado con Decreto del 28 de junio de 2018, manifestó su 

disposición de asumir los costos para la realización de un peritaje grafotécnico 

efectuado por el Tribunal, solicitando además una ampliación de plazo de cinco 

(5) días hábiles para remitir los documentos originales de comparación para la 

pericia respectiva; dicha solicitud fue acogida por medio del Decreto del 11 de 

julio de 2018, mediante el cual se le otorgó el plazo adicional de (3) días hábiles 

para ello. 

Co 	rta s/n del 11. de julio de 2018, presentada en la misma fecha ante la Mesa 

Partes del Tribunal, el Notario Público Carlos Herrera Carrera, en atención a lo 

solicitado en el Decreto del 28 de junio de 2018, informó que los sellos y firma 

correspondientes a la certificación notarial presuntamente 

persona, contenida en el Contrato de consorcio del 20 d - ctubre de 2016, er 

falsos. 

Me ia e escrito s/n del 12 de julio de 2018, ingresado en dicha fec 

Mes 	e Partes del Tribunal, la empresa Constructora e In 1 • liarla D ight 
S 	.C. remitió la documentación original de comparació requerida • or el 

Tribu al; asimismo, mediante escrito s/n, presentado el 31 • - julio de 
	

18 ante 

aea 
	

su 
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el Tribunal, solicitó que se designe al perito y se notifique en el Toma Razón 

electrónico el número de cuenta para pagar el peritaje correspondiente. 

Por medio del Oficio N° 331-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, ingresado el 

29 de agosto de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

documentos originales solicitados mediante Decreto del 28 de junio de 2018. 

Con escrito s/n, ingresado el 6 de setiembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. remitió alegatos 

adicionales a fin de que sean considerados para la emisión del informe final de 

instrucción, ratificando su posición respecto a su no participación en el 

Consorcio. 

Mediante escrito s/n del 11 de setiembre de 2018, presentado el día posterior 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, el perito grafotécnico José Daniel Huapaya 

Verástegui remitió su cotización del pago de sus honorarios por concepto de 

realización del informe pericial solicitado. 

Por medio del Memorando N° 1831-2018/STCE, notificado el 10 de octubre de 

2018 al Órgano Instructor, la Secretaría del Tribunal comunicó la unificación del 

Órgano Instructor, quedando los expedientes que antes se habían encontrado 

bajo la supervisión de los Órganos Instructores N° 1 y N° 2 —incluyendo el 

presente ex ediente administrativo—, a cargo del Órgano Instructor, en el estado 

en el qu e encontrara. 

N varnente, a través del escrito del 16 de octubre de 2018, presentado el 17 del 

ismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora e 

Inmobiliaria Dwight S.R.L. solicitó que se publique en el Toma 
	

z-én electrónico 

el número de cuenta del perito José Daniel Huapaya Veráste 

A tra és del Decreto del 14 de noviembre de 2018, se ,dispuso, en atenció 

ado por la empresa Constructora e Inmobiliaria wight S.A.C. a trav 

presentado el 9 de febrero de 2018, que s esté aIçdispu to 

reto del 22 de agosto de 2018; asimismo, con de 	la mis a fec 

por presentados sus descargos a la ampliación de cargos ef ctuada 

cintra. 

su 

el 

a, se 

su 
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Mediante Decreto del 14 de noviembre de 2018, se precisó el número de cuenta 

bancaria del perito grafotécnico designado para la realización del peritaje 

ordenado, y se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles a la empresa Constructora 

e Inmobiliaria Dwight S.A.C. para que acredite el pago correspondiente; el 

cumplimiento de dicho pago fue comunicado por dicha empresa, a través de los 

escritos s/n, presentados el 29 de noviembre y 3 de diciembre de 2018 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal. 

Por medio del Decreto del 10 de diciembre de 2018, se requirió al perito 

designado que cumpla con remitir el informe pericial correspondiente, quien a 

través del escrito s/n, presentado el 21 del mismo mes y año ante el Tribunal, 

cumplió con dicho mandato. 

Tal hecho fue resaltado por la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

a través del escrito s/n, presentado el 4 de enero de 2019, quien solicitó que se 

tenga por presentado el citado informe; en atención a ello, mediante Decreto del 

14 de enero de 2019, se tuvo por realizada la actuación procedimental señalada. 

Con Decreto del 14 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver con la documentación obrante en el expediente, respecto 

de la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C., al no haber presentado sus 

descargos a los Decretos del 17 de agosto del 2017 y 22 de enero de 2018, que 

dispusieron el inicio y la ampliación de cargos del procedimiento administrativo 

sancionado espectivamente, a pesar de haber sido debidamente notificada el 
21 de j 	• de 2018, a través de la Cédula de Notificación N' 31110/2018.TCE. 

vés del Informe Final de Instrucción N' 026-2019 	01 del 17 de ene 

195, el Órgano Instructor del Tribunal emitió opi ion sobre los hechos mate 

del procedimiento administrativo sancionador, recomen an o sancionar a 

empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C. y declarar no ha lugar 

imposición de sanción contra la empresa Constructora e Inmobiliaria D 

S.A. 	asimismo, dispuso que se remita el expediente a la 

Tu. 	, de conformidad con lo establecido en los numeral 

222 el Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

icado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Obrante a folios 1270 al 1281 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

de 

la 

la 

la 

ght 
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Con Decreto del 23 de enero de 2019, se registró en el Sistema Informático del 

Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 026-2019/ACC-01 del 23 de enero de 

2019; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a los integrantes del 

Consorcio, a fin de que cumplan con presentar los alegatos que consideren 

pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la Sala del 

Tribunal considere indispensables. 

Mediante escrito s/n, ingresado el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 	 1 

del Tribunal, la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.R.L. presentó sus 

alegatos al informe acotado, solicitando que se confirme la opinión emitida por 

el Órgano Instructor, que recomendó declarar no ha lugar su responsabilidad por 

la presentación de documentación falsa y sancionar solo a la empresa Lecerju 

Contratistas Generales S.A.C.; los cuales se tuvieron presente mediante Decreto 

del 4 de febrero de 2019. 

A través del Decreto del 13 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 

para llevarse a cabo el 7 de marzo de 2019. 

Nueva •te, a través del escrito s/n del 15 de febrero de 2019, ingresado en la 

mis 	fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora e 

I r obiliaria Dwight S.R.L. presentó sus alegatos al Informe Final de Instrucción 

° 026-2019/ACC-01 del 23 de enero de 2019, en los mismos términos que en el 

escrito s/n presentado el 31 de enero de 2019; los cuales fueron dejados a 

consideración de la Sala con Decreto del 18 de febrero de 2019. 

Por medio del Decreto del 1 de marzo de 2019, se reprogramó la audiencia 

pública para el 19 de marzo de 2019, la cual se realizó con la asistencia de las 

empresas imputadas e inasistencia de la Entidad. 

46. Mediant 

del T 

e 

refiri 

la Mesa de 

.C. presentó, de 

inistrativo sancio 

escrito s/n, presentado el 19 de marzo de 2019 

al, la empresa Lecerju Contratistas Generales S. 

nea, sus descargos al procedimiento ad 

s p 

ccion 

a 

do lo siguiente: 

Precisa que los documentos falsos no fueron inclui 

representada en su propuesta original, correspondiendo tal 

1• 
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funcionario de la Entidad, del cual alega desconocer la intención que 

habría tenido para reemplazar los documentos parte de su propuesta. 

En ese sentido, alega que los trazos del foliado en alguno de los 

documentos cuestionados de la propuesta, y en los documentos 

cuestionados presentados para la suscripción del contrato, no 

corresponden al trazo realizado en el resto de documentos; tal hecho 

habría sido realizado por un funcionario de la Entidad, quien reemplazó e 

intentó imitar el foliado; en mérito a ello, solicitó que se realice una 

pericia grafotécnica a la foliación de los documentos cuestionados 

presentados para la suscripción del contrato. 

Sostiene que la Entidad no ha informado que se encuentra en curso un 

procedimiento de responsabilidad funcional y penal, interpuesta por la 

Entidad contra el funcionario que realizó la sustitución de los documentos 

en su propuesta. 

Atendiendo a ello, informó que se encuentra realizando la investigación 

necesaria para obtener los datos correspondientes al funcionario 

responsable de los actos denunciados por su representada, así como de 

los datos del o de los procedimientos que la Entidad inició contra el 

referido funcionario descrito. 

Tales alegadi 

20 de m 

nes fueron dejadas a consideración de Sala, mediante Decreto del 

de 2019. 

A tr es del Decreto del 22 de marzo de 2018, se solicitó al Registro Nacional de 

P'Iveedores informar si la empresa Constructora e Inmobiliaria 

eclaró ante el Registro de Record de Ejecutor de Obras la ejecuci 

"Sustitución de la infraestructura y equipamiento de la 	. N' 213 I 

Stauffer de Moya de la Comunidad Autogestionaria de uaycán, Ate - Lim 

Lima", correspondiente al proceso de selección, durante lo ños 2016 y 2017. 

49. 	Me. . 	escrito s/n, presentado el 21 de marzo de 2019 ante la Mesa 

tunal, la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.R 

d 	ar. como parte de su récord la obra mencionada, duran 

017; información que se dejó a consideración de la Sala, me 

22 de marzo de 2019. 

Dwight S.R.L. 

e la obra: 
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Dicha versión fue ratificada por la citada empresa, a través de su escrito s/n, 

presentado el 25 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el cual 

se tuvo por presentado a través del Decreto del 26 de marzo de 2019. 

50. Por medio del Memorando N° D000173-2019-0SCE-SSIR, presentado el 28 de 

marzo de 2019 ante el Tribunal, la Subdirección de Servicios de Información 

Registral y Fidelización del Proveedor del RNP dio atención a la consulta realizada 

mediante Decreto del 22 de marzo de 2018, precisando que la empresa 

Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. no declaró en su récord de ejecución 

de obras correspondiente a los años 2016 y 2017, el proceso de selección. 

SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que, a la 

fecha, las empresas Lecerju Contratistas Generales S.A.C., con R.U.C. N° 

20515389351, y Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C., con R.U.C. N° 

20378808767, no se encuentran con inhabilitación para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, ni cuentan con 

antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

FUNDAMENTACIÓN: 

-." 
1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los 

inte 	/tes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado a 

la 	tidad documentos falsos o adulterados, infracción que se encontraba 

"ficada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N 30225, de forma previa a su 

modificatoria, en lo sucesivo la Ley, norma vigente al mome 	cl uscitarse los /te- 

, hechos imputados, cuyo Reglamento fue aprobado por 	Decreto S premo N° 

350-2015-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

, el 17 de enero de 2019, el Órgano I 

I Informe Final de Instrucción N° 26-2 

e mediante Decreto del 23 de enero de 

a los integrantes del Consorcio, mediante su publica 

mitió a 

is a fecha, 

o a n tificar el 

ión en el Toma 

tructor del Tribunal 

19/ACC- 	e la 

, se proce 
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Razón Electrónico del presente expediente6, a fin que en el plazo de cinco (5) 

días hábiles presenten alegatos, de considerarlo pertinente. 

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

actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente administrativo se 

encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 222 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N 30225, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en concordancia con lo contemplado en el artículo 255 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo NI' 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG y, habiendo efectuado actuaciones complementarias para resolver el 

presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde que esta Sala 

resuelva sobre el mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 

222, antes citado. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

c ductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

xpresamente 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 rgano que detenta I 

potesta 

CaS 

dete 

ancionadora, en este caso al Tribunal, que an 	verifi ue si en el 

to se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos d 

ar responsabilidad administrativa—, la Administración debe 

ón de que, en el caso concreto, el administrado qu 

e 
	

De confor idad con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 008-2012/0SCE/CD. 
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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 (falsos o adulterados) 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 no hayan sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

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 

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

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

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan coptrucido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del 

princi ", ' 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 

ública. 

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

la presentación de un documento falso o adulterado, que no haya 5ido_detectado 

en su momento, éste será aprovechable directamente, en s actuacione en el 

marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, articipante, po or o 

contratista que, conforme lo dispone el párrafo inici 	del numeral 50. del 

artíc i 50 de la Ley, son los únicos sujetos pa ibles de responsab" i 

a. 	in t ativa en dicho ámbito, ya sea que el agen e haya _lctuado d 

- VI o a través de un representante, consecuent 	e, result raza 

ea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjui 

se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 
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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 quien 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 

lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG. 

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

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

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

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 pr stnten los administrados para la realización de procedimientos 

adm istrativos, se presumen 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 

medida que es atribución de la Administración Pública v 	icar la documenta 

presentada. Dicha atribución se encuentra recono da en el numeral 1.16 

mismo artículo, cuando, en relación con el princip o de privilegio de contr es 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa 	 dérech de 
compr 	r la veracidad de la documentación presentada. 

ación de la infracción. 

E el c. so materia de análisis la imputación efectuada contra 
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Consorcio está referida a la presentación a la Entidad de presuntos documentos 

falsos o adulterados, consistentes en los siguientes: 

i. 	El Anexo N' 1 - Declaración jurada de datos del postor del 6 de julio de 

2016, aparentemente suscrito por el señor Julio Ortega Alarcón, en 

calidad de Gerente General de la empresa Constructora e Inmobiliaria 

Dwight S.A.C. 

ji. 	El Anexo N' 3 - Declaración jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 6 de julio de 2016, aparentemente suscrito 

por el señor Julio Ortega Alarcón, en calidad de Gerente General de 

Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

El Anexo N° 4— Promesa formal de consorcio del 6 de julio de 2017 (en el 

que se hace la distribución de obligaciones siguiente: Constructora e 

Inmobiliaria Dwight S.A.C., con un 98% de participación, y Lecerju 

Contratistas Generales S.A.C., con un 2% de participación), 

aparentemente suscrita por el señor Julio Ortega Alarcón, en calidad de 

Gerente General de Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

El Contrato de consorcio del 20 de octubre de 2016 (legalizado por el 

Notario Público Carlos Herrera Carrera), aparentemente suscrito por la 

empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C., en calidad de 

integrante 1 Consorcio. .4/, 

El Aj$ o N° 4 - Promesa formal de consorcio del 6 de julio de 2017 (en el 

Sir se hace la distribución de obligaciones siguiente: Constructora e 

/I  nmobiliaria Dwight S.A.C., con un 50% de participa'•y Lecerju 

Contratistas Generales S.A.C., con un 50% i-de parti pación), 

aparentemente suscrita por el señor Julio Ortega Alarcón, en ca dad de 

Gerente General de Constructora e InmobiliariOwight S.A.C. 

/ 
vi. L 	o stancia de capacidad libre de contrat ción N° 005817-20 

re de 2016, supuestamente emitidjialiírección 

onal de Proveedores del OSCE, a favor de la e 

tratistas Generales S.A.C. 

del 18 

egistro 

Lecerju 
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La Constancia de capacidad libre de contratación N° 005815-2016 del 18 

de octubre de 2016, supuestamente emitido por la Dirección del Registro 

Nacional de Proveedores del OSCE, a favor de la empresa Constructora e 

Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

La Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el 

Estado N° 045524-2016 del 14 de octubre de 2016, supuestamente 

emitido por la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, a 

favor de la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C. 

La Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el 

Estado N' 045522-2016 del 14 de octubre de 2016, supuestamente 

emitido por la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, a 

favor de la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

Respecto de la participación de la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight 

S.A.C. en el Consorcio Livilier: sobre la supuesta falsedad del Anexo N° 1 - 

Declaración jurada de datos del postor del 6 de julio de 2016', el Anexo N° 3 - 

Declaración jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado) del 6 de julio de 20168, el Anexo N° 4 — Promesa formal de consorcio del 

6 de julio de 20178  y el Contrato de consorcio del 20 de octubre de 2010, 

aparentemente suscritos por el señor Julio Ortega Alarcón, en calidad de 

gerente ge al de la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. 

(numer 	iii y iv del Fundamento 8). 

rme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

figuración de las infracciones materia de análisis debe 

particular, se aprecia de la documentación obran 

te e el folio 434 del expediente administrativo. 

9 	Obrante e el folio 439 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 1209 al 1211 del expediente administrativo. 

la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación ef 

cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adul 

presentados y la inexactitud de la información cuestion 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtencio 

un ben icio o ventaja para sí o para terceros. 

va de los documento 

ración de los documento 

ima"siemp e 

de 

., • 

8 	rartte-e lel folio 437 del expediente administrativo. 
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que los anexos objeto de análisis fueron alcanzadas a la Entidad el 6 de julio de 

2016 como parte de la propuesta técnica presentadas en el marco del proceso 

de selección. 

Por su parte, respecto al Contrato de consorcio del 20 de octubre de 2016, obra 

en el presente expediente la carta s/n del 25 de octubre de 201611, presentada 

en dicha fecha ante la Entidad, a la cual se adjuntó tal contrato. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos, 

resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y 

medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento 

de la presunción de veracidad en los mismos. 

Al respecto, como parte de los descargos de la empresa Constructora e 

Inmobiliaria Dwight S.A.C. a las imputaciones efectuadas inicialmente mediante 

Decreto del 17 de agosto de 2017, ésta negó haber participado en el Consorcio y 

en el proceso de selección, cuestionando la autenticidad de las firmas 

supuestamente pertenecientes a su representante legal, el señor Julio Ortega 

Alarcón, las cuales obraban en los documentos que conformaron la propuesta 

técnica presentada en el proceso de selección y en el Contrato de consorcio del 

20 de octubre de 2016, presentado para la suscripción del contrato (documentos 

bajo análisis). 

En m - (a ello, mediante Decreto del 22 de enero de 201812, se dispuso la 

a p ción de cargos contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

ponsabilidad en la comisión de la infracción que estuviera tipificada en el 

iteral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la presentación de los 

documentos sub examine, los cuales tendrían indicios de ser falsos, dada la 

denuncia de la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwigbt-S.A.C:-de\  no haber 

sido integrante del Consorcio ni haber participado en el roceso de seleCción. 

En es sentido, para determinar la responsabilidad/de dicha empresa, res ec 

la 	 e las constancias cuestionadas que fueron objeto de den 

pa 	a Entidad (documentos citados en los nkjnerIesal ix del 

8), ybe esclarecerse previamente si ésta participó en el referid 

Obr nte en el folio 83 del expediente administrativo. 

Obr nte a folios 810 y 811 del expediente administrativo. 
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selección como integrante del Consorcio. 

En principio, de la revisión del SEACE se verifica que ambos integrantes del 

Consorcio se registraron como participantes en el proceso de selección, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Nro. 
Tipo 

proveedor 
RUC/Código 

Nombre o 

Razón Social 

Fecha de 
registro en el 

procedimiento 

Estado 
Fecha de 

registro 

22 
Proveedor 

con RUC 
20378808767 

CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA 

DWIGHT S.A.C. 

03/02/2016 Válido 03/02/2016 

58 
Proveedor 

con RUC 
20515389351 

LECERJU 

CONTRATISTAS 

GENERALES 

S.A.C. 

15/06/2016 Válido 15/06/2016 

Cabe señalar que, en la audiencia pública llevada a cabo el 19 de marzo de 2019, 

la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. negó haberse registrado en 

el proceso de selección; sin embargo, según se ha verificado de la plataforma 

electrónica señalada, sí se inscribió como participante el 3 de febrero de 2016. 

Cabe señ ar que el registro en dicho proceso de selección, se efectuó de manera 

electr 	a, utilizando el certificado SEACE correspondiente a dicha empresa, 

cuyo aso, conforme a la Directiva N' 008-2016-0SCE/CD "Procedimiento para la 

ión, actualización y desactivación del certificado SEACE, así como las 

sponsabilidades por su uso", es de carácter personal e intransferible; por lo 

que, el uso del usuario y contraseña de dicho certificado, es responsabilidad del 

titular del mismo. 

Ahora, debe considerarse que, pese a tal verificación, en el 	o se haya dad 	n 

mal uso del referido certificado SEACE, ello no co eva necesariamente 

determinar que dicha empresa participó en el referido roceso de selección, as 

como la comisión de la infracción imputada pues tal hec 	 orarse 

f. 	conjunta con los demás elementos probatorios obrantes en autos, a fin e 

cer la efectiva participación de la citada empresa en dicho 

uar su responsabilidad respecto de la presentación de 

uestamente falsas. 

E ese sentido, de la revisión de los documentos objeto de cue 
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Obrante en el olio 1179 del expediente administrativo. 13 
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observa que el Contrato de consorcio del 20 de octubre de 2016, fue 
supuestamente suscrito por los señores Julio Ortega Alarcón y Jahaziel Peralta 
Gálvez, en calidad de representantes legales de las empresas Constructora e 
Inmobiliaria Dwight S.A.C. y Lecerju Contratistas Generales S.A.C., firmas que 
supuestamente fueron certificadas por el Notario Público Carlos Herrera Carrera. 

Al respecto, considerando los indicios de falsedad que recaería sobre la firma 
correspondiente al representante legal de la empresa Constructora e 
Inmobiliaria Dwight S.A.C., a través del Decreto del 28 de junio de 2018, se 
requirió al referido notario que informe si realizó la certificación notarial de 
firmas obrante en tal contrato de consorcio, en la fecha allí señalada, y si los 
sellos y firma obrantes en el mismo eran auténticos y correspondían a su 
despacho. 

En atención a ello, a través del escrito s/n del 11 de julio de 201813, dicho notario 
informó lo siguiente: 

Que, en mérito a la notificación recibisa el 06.07.2018 mediante Cédula de 
Notificación N° 33384/2018.TCE, se me requiere informar respecto a la 
certificación notarial de firmas puestas en el documento denominado 
"Contrato de Consorcio" del 20 de octubre de 2016 (cuya copia se adjuntó) y 
que corresponde a las personas siguientes: 

JULIO ORT A ALARCÓN, en representación de "CONSTRUCTORA E 
INMOD 'ARIA DWIGHT S.A.C.". 

IEL PERALTA GÁLVEZ, en representación,--de -«LECERJU 
ONTRATISTAS GENERALES S.A.C.". 

BETEL PERALTA GÁLVEZ. 
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Conforme se desprende de la respuesta brindada por el Notario Público Carlos 

Herrera Carrera, la supuesta certificación correspondiente a la firma de los 

representantes legales de los integrantes del Consorcio, así como del 

"representante común" designado, es falsa. 

Sobre el particular, debe tenerse presente que conforme a reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal", para determinar la falsedad o la 

adulteración de un documento, es necesario verificar que aquél no haya sido 

expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no haya 

sido firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, 

habiendo sido debidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

En base a dicha premisa, se tiene que el Notario Público Carlos Herrera Carrera 

ha negado haber efectuado la certificación de las firmas de los representantes 

legales de los integrantes del Consorcio, precisando que las firmas y sellos 

correspondientes a dicha certificación no le corresponden; en consecuencia, el 

referido contrato de consorcio es falso, al haberse la firma y sellos de la 

certificación atribuidas al referido notario han sido negadas por su supuesto 

emisor. 

Cabe precisar que tal constatación, a la vez, constituye un indicio adicional de la 

falsedad de las firmas obrantes en los documentos sub examine, supuestamente 

pertenecientes al representante legal de la empresa Constructora e Inmobiliaria 

Dwight A.C., la cual negó su participación en el referido consorcio. 

E relación con lo desarrollado previamente, la empresa • structora e 

	

mobiliaria Dwight S.A.C., en sus descargos al 	creto de ini o al 

procedimiento administrativo sancionador, así c o en sus escritos s/n 

presentados el 26 de enero de 201815, el 9 de febre • de 201816  y el 10 de lio 

	

de 2018', solicitó que el Tribunal ordene la rea 	 p ricia 

grafotécnica a los documentos en los que obraba la firma de su represe tante 

14 	 iones N° 2531-2016-TCE-54, N° 1139-2016-TCE-54, N 468-2016-TCE-54, N° 603-2 

73-2014-TC-52, N* 284-2014-TC-52, Nº 1412-2009-TC-53, Nº 1453-2009-TC-53, Nº 123 
53, y Nº 2834-2009-TC-53, entre otras, 

16 •brante a folios 845y 846 del expediente administrativo. 

brante a folios 1174 al 1176 del expediente administrativo. 

629-2014-TC-53, 

-53, Nº 1820-2009- 

15 	rante a folios 814 al 816 del expediente administrativo. 
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23. En mérito a ello, y considerando los indicios existentes respecto a la no 

participación de dicha empresa en el Consorcio —considerando la manifestación 

del Notario Público Carlos Antonio Herrera Carrera y la propia manifestación de 

dicha empresa—, se dispuso la realización de una pericia grafotécnica a los 

documentos cuestionados, designándose al perito grafotécnico José Daniel 

Huapaya Verástegui, quien presentó el 21 de diciembre de 2018 su Informe 

pericial de grafotecnia de fecha 17 de diciembre de 201818, en el cual concluyó lo 

siguiente: 

VI. CONCLUSIÓN 

Las signaturas a nombre de JULIO ORTEGA ALARCÓN estampadas en un (01) 

CONTRATO DE CONSORCIO que celebra "CONSTRUCTORA DWIGHT S.A.C.", 
con "LECERIU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.", redactado digitalmente 
con fecha "200CT.2016" y en una (01) PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 
(ANEXO No. 04) redactada digitalmente con fecha "06JUL16", son FIRMAS 
FALSIFICADAS CON IMITACIÓN, es decir que NO PROVIENEN DEL PUÑO 
GRÁFICO respecto al de la persona a quien se le atribuyen. 

Las 	grafas que se atribuyen a JULIO ORTEGA ALARCÓN en una (01) 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO No. 01) redactada 
digitalmente con fecha "06JUL16", así como en una (01) DECLARACIÓN 
JURADA DE (ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES 
DEL ESTADO) (ANEXO No. 03) redactada digitalmente con fecha "06.1UL16", 

son FIRMAS FALSIFICADAS, correspondiendo a falsificaciones obtenidas de 
una firma simplificada o abreviada a nombre de la persona que se indica 
inicialmente. 

(El resaltado es agregado). 

24. 	ción a lo expuesto, se aprecia que, median 

-:141 es la pericia grafotécnica actuada, se advier 

rcón, representante legal de la empresa Constru 

S A.C. no suscribió los documentos sometidos a examen pericial 

18 •brante a folios 1237 al 1258 del expediente administrativo. 

e prueba objetiva y 

' señor Jul 

ora e Inmobili 

t: ¡ca, 

Ortega 

ria I wight 

e for aron 
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parte de la propuesta técnica, así como del contrato de consorcio presentada en 
el proceso de selección. 

25. Aunado a ello, mediante Decreto del 22 de marzo de 2019, se requirió 
información adicional al Registro Nacional de Proveedores (RNP), respecto a si la 

empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.R.L. declaró en su récord de obras 

el Contrato objeto del proceso de selección, en el año 2016 (año en que el 

Consorcio suscribió el Contrato con la Entidad) y 2017 (año en el que se declaró 
nulo el referido contrato). 

Sobre el particular, mediante el Memorando N° D000173-2019-0SCE-SSIR del 27 

de marzo de 2019', la Subdirección de Servicios de Información Registral y 

Fidelización del Proveedor del Registro Nacional de Proveedores, dio respuesta al 
pedido de información formulado por esta Sala, señalando lo siguiente: 

"(.4 de acuerdo a la consulta en el módulo de expedición de constancias del 
sistema informático del RNP, se observa que el 18.10.2016 se emitió la 
Constancia de Capacidad Libre de Contratación N° 005815-2016 a favor de la 
empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DWIGHT E.A.C., para el procedo 
Licitación Pública N° 041-2015-MINEDU/UE 108 convocado por el Programa 
Nacional de Infraestrutura Educativa VE 108 — PRONIED, por el monto de S/ 
2'524,527.79 y con el 50% de participación, para la ejecución de la obra: 
"SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 213 
YVONNE STA FFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE 
HUAYCÁN A TE". 

Asi 	mo, de la consulta realizada en el módulo "Consultas RNC 08.- Consulta 
d 	écord de Obras" del sistema informático del RNP, no se o 
n el record de ejecución de obras correspondiente a los • os 2016 y 2017, el 

proceso Licitación Pública N° 041-2015-MINEDIVUE 	convocado por el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 RONIED. 

Finalmente, de la consulta en el módulo "RNC 04.- Modificación de Récord" 
sist I informático del RNP, se verifica que la Constancia de Capac 

- Co, atación N°005815-2016, figura como constancia emitid 

(El resaltado es agregado). 

19 
	

Obrante en el folio 1339 del expediente administrativo. 
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A partir de ello, se evidencia que la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight 

S.A.C. no declaró en su récord la citada obra, lo cual constituye un elemento 

probatorio adicional de su no participación en el citado consorcio. 

En relación con ello, debe tenerse presente que, para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se deben proporcionar todas las pruebas 

suficientes para determinar la comisión de la infracción y la responsabilidad del 

supuesto de hecho, para que se produzca convicción suficiente más allá de la 

duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de inocencia que lo protege. 

En ese contexto, de la valoración conjunta de los elementos probatorios 

descritos y a la luz de los hechos expuestos, no se puede determinar con 

convicción que la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. participó en 

el Consorcio Livilier y presentó la documentación falsa, tomando en cuenta que 

la presunción de licitud que la protege impone el deber de probar más allá de la 

duda razonable, la existencia de una conducta ilícita. 

En conclusión, este Colegiado considera que, en el caso objeto de análisis, es 

posible advertir que concurren ciertas evidencias que apuntan a la no 

participación de dicha empresa en el Consorcio; por lo tanto, no corresponde 

atribuirle responsabilidad por los hechos que se imputan en el presente 

procedimiento. 

Por su p 	, en cuanto a la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C., cabe 

seña 	•ue dicha empresa ha afirmado, en la audiencia pública llevada a cabo el 

1 	e marzo de 2019, su participación en el referido consorcio; sin embargo, 

recisó que los documentos objeto de análisis así como los pre5e tados sara la 

suscripción del contrato no fueron los que originalmente entregó a la Entida , ya 

que, según resaltó la foliación contenida en tales documentos sería distinta la 

obrante en el resto de los documentos restantes pertene ientes a la oferta. 

, alegó que la única conclusión lógica que e plicar' -fáríre o es ue 

s funcionarios de la Entidad efectuó el ca 	lo de los ocunne tos 

s; no obstante, manifestó que desconocía el motivo por el que ha ría 

do dichas acciones. 
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Sobre particular, según lo manifestado por la referida empresa, los documentos 

que habrían sido objeto de cambio fueron precisamente los documentos 

cuestionados, tanto los remitidos para la suscripción del contrato, como los 

presentados por el supuesto consorcio como parte de su oferta. 

En relación a los documentos presentados para la suscripción del contrato, cabe 

señalar que éstos fueron originariamente cuestionados por el Registro Nacional 

de Proveedores, el cual precisó que las constancias que había emitido a favor de 

las empresas Lecerju Contratistas Generales S.A.C. y Constructora e Inmobiliaria 

Dwight S.A.C., para ser presentadas para la suscripción del Contrato, indicaban el 

50% de participación de cada una de ellas en la obra; no obstante, según advirtió 

del Contrato publicado en el SEACE, firmado por el citado consorcio con la 

Entidad, indicaba que las empresas aludidas tenían un grado de participación de 

2% y 98%, respectivamente; por lo que, aludió que las constancias señaladas 

como las de no estar inhabilitadas para contratar con el Estado tendrían indicios 

de ser falsas. 

En ese sentido, al haber alegado la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C. 

que los documentos originales presentados a la Entidad fueron cambiados y que 

no presentó los documentos cuestionados como falsos, ello implicaría que el 

porcentaje de participación indicado en las constancias solicitadas al RNP para la 

suscripción del Contrato (50% respecto de cada una de ellas) corresponden al 

Contrato suscrito entre ambas. En contraste con ello, de la revisión del Contrato 

firma 	con la Entidad, que fue de pleno conocimiento de la empresa Lecerju 

Co 	tistas Generales S.A.C., al afirmar su participación en el referido consorcio 

como en el procedimiento de selección, indicó expresamente el porcentaje de 

articipación señalada en los documentos cuestionados (2% y 98%). 

De acuerdo a ello, no resulta razonable que la empresa Lecer 	tistas 

Generales S.A.C. pretenda alegar un supuesto cambio de do • mentos, cuando 

sus acciones se evidencia que conocía perfectamente 	grado de participación 

que fue objeto de cuestionamiento por parte del NP, a las constancias 

presentadas; en ese sentido, si hubiera existido alguna sustracción e 

incorporación de documentos, tal hecho pudo haber sido evide 

pos 	.rmente por dicha empresa cuando su representante desig 

e 	o 	to con la Entidad, lo cual tampoco ha sido puesto de 

e • ,.zo otorgado para la presentación de sus descargos, sino 

d • la realización de la audiencia pública. 

o suscrib' 

nifiesto de 

ecién en la 
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Por su parte, en cuanto a la documentación que formó parte de la oferta, los 

indicios de falsedad de éstos surgieron en mérito a la declaración de la empresa 

Constructora e Inmobiliaria Dwight S.R.L., la cual manifestó no haber participado 

en el Consorcio, hecho que no solo se evidenció en la determinación de la 

falsedad de las firmas correspondientes a su representante legal, obrantes en 

tales documentos, sino en el hecho que ésta empresa no declaró en su récord la 

obra objeto del proceso de selección, ni la Constancia de Capacidad Libre de 

Contratación N°005815-2016, que fue solicitada a su nombre. 

A ello, cabe agregar que, pese a que la empresa Lecerju Contratistas Generales 

S.A.C. ha alegado que fue uno de los funcionarios quien reemplazó parte de la 

documentación de su propuesta, no ha presentado ningún medio probatorio que 

respalde lo señalado, más allá de su propia versión respecto de un presunto 

hecho no acreditado. En tal sentido, este Colegiado considera que no resultan 

amparables los argumentos presentados por dicha empresa. 

En mérito a ello, y a lo actuado en el presente procedimiento administrativo 

sancionador, queda acreditada la responsabilidad de la empresa Lecerju 

Contratistas Generales S.A.C. por la presentación de los documentos falsos 

analizados en el presente acápite. 

Ahora bie, teniendo en cuenta que se ha determinado absolver a la empresa 

Const áora e Inmobiliaria Dwight S.R.L. por no encontrarse indicios suficientes 

de 	participación en el consorcio denunciado, el análisis de la responsabilidad 

r la presentación de la falsedad de los documentos que fueron también 

incluidos en la imputación de cargos, se efectuará solo respecto de la empresa 

Lecerju Contratistas Generales S.A.C. 

Sobre la supuesta falsedad del Anexo N° 4 — Promesa formal de consor del 6 

de julio de 2017, con un 50% de participación de la empres1Construct a e 

Inmobiliaria Dwight S.A.0 (documento señalado en el literal I/ del Fundame to 

8) 

os documentos aparentemente falsos que se 	era ron 

n de cargos, se incluyó el Anexo N°4 — Promesa formal de con orcio 

julio de 2017 (en el que se hace la distribución de obligacione siguie 

tructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C., con un 50% de participación 
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Lecerju Contratistas Generales S.A.C., con un 50% de participaciónr°, la cual 

aparentemente habría sido presentada por la empresa Constructora e 

Inmobiliaria Dwight S.A.C. a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, 

en el marco del trámite de la obtención de la Constancia de capacidad libre de 

contratación a su favor, correspondiente al proceso de selección (Trámite N' 

2016-09743301-LIMA). 

De la revisión de la documentación obrante en el expediente, no se aprecian 

indicios que el anexo descrito haya sido presentado a la Entidad en el proceso de 

selección, durante el procedimiento de suscripción del Contrato ni en la etapa de 

ejecución contractual; por el contrario, se observa que el cuestionamiento 

realizado al mismo lo hizo la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, a 

través del Oficio N' 130-2017-0SCE/DRNP del 16 de febrero de 2017, en el cual 

indicó que la mencionada promesa formal de consorcio habría sido presentada 

por la empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C., en el marco del 

trámite de obtención de la Constancia de capacidad libre de contratación a su 

favor, correspondiente al proceso de selección (Trámite N' 2016-09743301-

LIMA), con un porcentaje de participación equivalente al 50%, distinto al 

señalado en la Promesa formal de consorcio presentada ante la Entidad [98%]. 

Sobre el particular, es preciso recordar que el objeto del presente procedimiento 

es determinar la responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, 

por la supuesta presentación de documentación falsa ante la Entidad, en el 

marco d proceso de selección; sin embargo, se verifica que, en el presente 

caso, 	parte agraviada a la que se presentó el supuesto documento falso, así 

co 	/ las circunstancias de su presentación difieren del caso objeto de análisis en 

presente procedimiento. 

En ese sentido, no corresponde que este Colegiado se pronuncie sobre la 

presentación de dicho documento ante el Registro Na ional de Proveedores, ya 

qu 	llo debe dilucidarse en otro procedimiento admi 
	

ionador 

ando al supuesto infractor la oportunidad respectiva para prese 

argos; correspondiendo, ordenar la apertura de 

inistrativo sancionador contra la empresa Constructor 

ght S.A.C., en mérito a los fundamentos expuestos. 

20 
	

Obrante en el folio 35 del expediente administrativo, 
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De tal forma, teniendo en cuenta que no se tiene evidencias de que el 

documento sub examine haya sido presentado ante la Entidad, corresponde 

declarar no ha lugar la responsabilidad de la empresa Lecerju Contratistas 

Generales S.A.0 respecto al hecho imputado. 

Sobre la supuesta falsedad de las Constancias de capacidad libre de 

contratación del 18 de octubre de 2016, y las Constancias de no estar 

inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado del 14 de octubre de 

2016, supuestamente emitidas por la Dirección del Registro Nacional de 

Proveedores del OSCE, a favor de las empresas Lecerju Contratistas Generales 

S.A.C. y Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C. (documentos señalados en 

los numerales vi, vii, viii y ix del Fundamento 8). 

Conforme se ha señalado previamente, 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, ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados. 

En cuanto al primer punto, de la revisión del expediente administrativo, se 

aprecia que la documentación cuestionada fue presentada el 25 de octubre de 

2016, mediante la carta s/n de la misma fecha21, como parte de los documentos 

requeridos para la firma del Contrato. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 

tipo infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad de los documentos 

objeto de análisis, corresponde avocarse al análisis para determinar si los 

mismos son falsolo adulterados. 

Sobre e /particular, los documentos bajo análisis, habrían sido emitidos 

supue mente por la Subdirección de Servicios de Infornnació_n_ 	Stral y 

Fid 	zación del Proveedor de la Dirección del Registro Nacionaj/de Provee ores 

I OSCE, deeierdo al detalle siguiente: 

NO( Documento A favor de: Trámite 

1 Çtancia de capacidad libre de Lecerju -097 	303- 

Obrante en el /0110 83 del presente expediente administrativo. 

Página 34 de 45 



Suspendido para Contratar con el Estado y las Constancias d 
dad Libre de Contratación en el periodo del 15.0 
016, detectando irregularidades en cuatro (4 

del presente expediente administrativo. 
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24 	 del presente expediente administrativo. 
25 	 6 del presente expediente administrativo. 
26 	Obrante a folios 24 al 27 del presente expediente administrativo. 
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Obrante en 	olio 8 
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contratación 	N° 	005817-2016 
del 18 de octubre de 201622. 

Contratistas 
Generales 

S.A.C. 

LIMA 

2 
La Constancia de capacidad libre 
de contratación N' 005815-2016 
del 18 de octubre de 201623. 

Constructora e 
Inmobiliaria 

Dwight S.A.C. 

2016-09743301-
LIMA 

3 

Constancia 	de 	no 	estar 
inhabilitado o suspendido para 
contratar 	con 	el 	Estado 	N° 
045524-2016 del 14 de octubre 
de 201624. 

Lecerju 
Contratistas 
Generales 

S.A.C. 

2016-09644923-

LIMA 

4 

La 	Constancia 	de 	no 	estar 
inhabilitado o suspendido para 
contratar 	con 	el 	Estado 	N° 
045522-2016 del 14 de octubre 
de 201625. 

Constructora e 
Inmobiliaria 

Dwight S.A.C. 

2016-09644911-

LIMA 

37. 	En relación con dichos documentos, los indicios de la falsedad o adulteración de 
los mismos, se sustentaron en la comunicación remitida por la Dirección del 
Registro Nacional de Proveedores, a través del Oficio N° 130-2017-05CE/DRNP 
del 16 de febrero de 201726, presentado ante la Entidad el 20 de febrero de 
2017, a través del cual informó lo siguiente: 

- Con cha 07.12.2016, la Subdirección de Servicks de Información 
stral y Fidelización del Proveedor de la Dirección del Registro 

acional de Proveedores (DRNP) informa que en 	• • : - lo 
dispuesto en el literal q) del artículo 85° 
Organización y Funciones del OSCE, aprobad 
076-2016-EF, viene realizando una supe 
trámites atendidos de las constancias de 

• 

el Reglamento 
por Decreto Supremo N° 

isión informática a los 
o estar inhabilitado o 

• 



Sancionado No 

Capacidad libre de contratación S/ 12'073,859.36 
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ellos, se encuentra el siguiente procedimiento de selección: 

PROCESO: LP-41-2015-MINEDU/UE-108-1 
MONTO: S/ 2,524,527.79 

ADJUDICADO: CONSORCIO LIVILIER 

CONFORMADO: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DWIGHT S.A.C. 

/ LCERJU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

Se verifica que no se expidió la constancia de No estar Inhabilitado o 
Suspendido para Contratar con el Estado a favor de la empresa 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DWIGHT S.A.C. 

Con fecha 18.10.2016, se emitió la constancia de capacidad libre de 
contratación con una participación del 50% (5/ 1'262,263.90) 
conforme a la promesa formal de consorcio presentada por la 

mencionada empresa; sin embargo, de la revisión del contrato, se 
verifica que el porcentaje de la empresa en mención es 98%. 

Considerando el porcentaje de participación indicado en el contrato, 
a continuación se muestra el estado de sancionado y la capacidad libre 

de contratación necesaria para la firma del contrato de fecha 

11/11/2016 correspondiente a la empresa CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA DWIGHT S.A.C, con RUC N° 20378808767 (98% de la 

obra): 

Respecto a I 	presa LECERJU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., se 

verifica 	no se expidió la constancia de No estar inhabilitado o 
Susp 	do para Contratar con el Estado y la Constancia de 
C 	cidad Libre de Contratación (siendo su participación al 2% de la 

ra). 

Considerando el porcentaje de participación indicado en el contrato, 
a continuación se muestra el estado de sancionado y I apacidad 	e 

de con.t atación necesaria para la firma del 	ntrato de fecha 

11/ 	016 correspondiente a la empresa LEÇÉRJU CONTRATISTAS 

S.A.C. con R.U.C. N°20515389351, ( % de/a obra): 

4álcionado No 	----- 

C pacidad libre de contratación 5/291,034.63 
7 
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Sin embargo, si se considera el porcentaje de participación indicado 
en la promesa formal de consorcio, no se hubiera expedido la 
constancia libre de contratación a la empresa LECERJU 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

(El resaltado y subrayado son agregados). 

38. Ahora bien, considerando lo informado por la Subdirección de Servicios de 

Información Registral y Fidelización del Proveedor de la Dirección del Registro 

Nacional de Proveedores del OSCE, presunta emisora de tales constancias, se 

hizo la consulta en la página de validación de las constancias emitidas por dicha 

sub dirección, de acuerdo a la numeración de las mismas: 

http://intra.osce.gob.pe/Registros  NP/RNP Consultas/validarConstancia.asp; de 

lo cual se verificó lo siguiente: 

Constancia 	de 

capacidad 	libre 

de 	contratación 

N° 	005817-2016 

del 18 de octubre 

de 	2016 

(documento 

señalado 	en 	el 

numeral 	vi 	del 

Fundamento 8) 

Constancia 	de 

capacidad 	libre 

de contratación 

N°  005815-2016 

del 	18 	de 

octubre 	de 

2016 

(documento 

señalado en el 

numeral vii del 

Fundamento 8) 

Constancia 	de 	no 

estar 	inhabilitado 	o 

suspendido 	para 

contratar 	con 	el 

Estado 	N° 	045524- 

2016 	del 	14 	de 

octubre 	de 	2016 

(documento señalado 

en el numeral viii del 

Fundamento 8). 

Constancia 	de 	no 

estar inhabilitado o 

suspendido 	para 

contratar 	con 	el 

Estado N °  045522- 

2016 	del 	14 	de 

octubre 	de 	2016 

(documento 

señalado 	en 	el 

numeral 	ix 	del 

Fundamento 8). 

Según el 

documento 

presentado a 

la Entidad 

N° de trámite 

según el 

documento 

2016-09743303- 

LIMA 

2016-09743301-
LIMA 2016-09644923-LIMA 2016-09644911-LIMA 

Beneficiario 

de la 

constancia 

Lecerju 

Contratistas 

Generales S.A.C. 

Constructora e 

Inmobiliaria 

Dwight S.A.C. 

Lecerju Contratistas 

Generales S.A.C. 

Constructora e 

Inmobiliaria Dwight 

S.A.C. 

Proceso de 

selección 

Licitación Pública 

N° 41-2015- 

MINEDU/ UE-108 

Licitación 

Pública N°  41- 

2015- 

MINEDU/UE- 

108 

Licitación Pública N' 

41-2015-MINEDU/UE- 

108 

Licitación Pública N° 

41-2015 	DU/UE- 

108 

Monto de 
capacidad libre 
de contratación 

(SÍ) v 
participación 

/ Monto 

316,749.44 

(50%) / 

2'524,527.79 

9'898,162.80 

(98%)! 

2'524,527.79 

2'524,527.79 2524,527.79 

/ 
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adjudicado 

(SI.) 

Según el 

documento 

registrado 

en el RNP27 

N° de trámite 

según el 

documento 

2016-09743332- 

AYACUCHO 

2016- 

09743301-LIMA 
2016-09644923-LIMA 2016-09644911-LIMA 

Beneficiario 

de la 

constancia 

Isla Contratistas 

Generales S.A.C. 

Contratistas e 

Inmobiliaria 

Dwight S.A.C. 

Lecerju Contratistas 

Generales S.A.C. 

Contratistas e 

Inmobiliaria Dwight 

S.A.C. 

Proceso de 

selección MINEDU/UE-

Adjudicación 

Simplificada N° 

12-2016-MDH/CS 

Licitación 
Pública N° 41- 

2015- 

108 

Licitación Pública N° 

41-2015-MINEDU/UE- 

108 

Licitación Pública N° 

41-2015-MINEDU/UE- 

108 

Monto de 
capacidad libre 
de contratación 

(Si.) Y 

participación 

/ Monto 

adjudicado 

(Si.) 

9'000,000.00 

(100%) / 

142,900.00 

10'827,500.00 

(50%) / 

2'524,527.79 

2'524,527.79 2'524,527.79 

39. De la información descrita, se advierte que las constancias de no estar 
inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado (documentos señalados 
en los numerales viii y ix del fundamento 8), coinciden con la información 
registrada en la página web de Consulta de validación del RNP; tal es así que, de 
la apreciación de la constancia registrada en dicha base de datos, se advierte que 
son idénticas a las presentadas por la empresa Lecerju Contratistas Generales 
S.A.C. en el proceso de selección, lo cual da cuenta que éstas, efectivamente, 
fueron exp idas por la Sub Dirección de Servicios de Información Registral y 
Fideliza 	del Proveedor del Registro Nacional de Proveedor. 

E 	e sentido, pese a que dicho órgano informó, a través de su Oficio N* 130- 
17-0SCE/DRNP del 16 de febrero de 2017, que no emitió las constancias 

mencionadas, se ha acreditado, con la información registrada 	ase de 
datos, q tales constancias fueron emitidas por su dependen a, desvirtu . ndose 
los 	de falsedad que recaían en su contra. 

40. Por 
00 

lado, en cuanto a la Constancia de capacidad 1 
-2016 del 18 de octubre de 2016, emitida supues 	ente 

Consta cias registradas en la página web de validación de consulta, obrantes en los folios 1264 al 
expedi nte administrativo. 

27 
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empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C., presentada a la Entidad 

(documento señalado en el numeral vi del fundamento 8), se verifica que, de la 

búsqueda de tal número de constancia en la página de validación de constancias 

antes acotada, se observa que, ésta difiere en el número de trámite, el 

beneficiario, el proceso de selección, el monto de capacidad libre de 

contratación, el porcentaje de participación y el monto adjudicado, 

acreditándose la falsedad de la constancia presentada por la empresa Lecerju 

Contratistas Generales S.A.C. en el proceso de selección. 

Por su parte, la Constancia de capacidad libre de contratación N° 005815-2016 

del 18 de octubre de 2016, emitida supuestamente a favor de la empresa 

Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C., presentado por el Consorcio en el 

proceso de selección [documento señalado en el numeral vii del fundamento 81!, 

se observa que, en la primera se consignó el monto de capacidad libre de 

contratación ascendente a S/ 9'898,162.80, con un porcentaje de participación 

de noventa y ocho por ciento (98%) respecto al monto adjudicado; mientras que, 

de la información registrada en la base de datos antes aludida, la Sub Dirección 

de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor del Registro 

Nacional de Proveedor habría emitido dicha constancia a la empresa 

Constructora e Inmobiliaria Dwight S.A.C., por un monto de capacidad libre de 

contratación de S/. 10'827,500.00, con un porcentaje de participación de 

cincuenta por ciento (50%), respecto al monto adjudicado; en mérito a ello, se 

verifica que, la constancia emitida por la mencionada sub dirección fue 
adultera.  

C. 

	

	precisar que, conforme la Sub Dirección de Servicios de Información 

gistral y Fidelización del Proveedor del Registro Nacional de Proveedores 

manifestó en su comunicación citada, si se consideraba el porcentaje de 

participación de la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C. indicado en la 

promesa formal de consorcio correspondiente a la contratación (2%), no hubiera 

expedido la constancia de capacidad libre de contratación a dic 	presa. 

De tal manera, se evidencia que con la presentación 	las constancias de 

capacidad de libre contratación descritas, el Consorcio logró acreditar ante la 

Enti• .1, que uno de sus integrantes, la empresa Lecerju Contratis 	eneral s 
S 	,entaba con capacidad libre de contratación suficiente • ra perfec9o/n'ar 
la 	ación contractual con la Entidad —siendo tal docume o un 	uisito 

atorio para suscribir contrato—, llegando a suscribir contr 	cgn dicha 
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institución. 

Cabe precisar que, la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C. no ha 

presentado descargos referidos a la presentación de los documentos bajo 

análisis; por lo que, no se ha desvirtuado las pruebas de falsedad que se han 

expuesto. 

Por lo tanto, conforme a la documentación e información obrante en el 

expediente administrativo, se concluye que la empresa Lecerju Contratistas 

Generales S.A.C. cometió la infracción que estuviera tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

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

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

infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 

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

infractor o s contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella 

resultará 	icable. 

En e orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

entes las modificatorias a la Ley N' 30225, introducidas por los Decretos 

Legislativos N2  1341 y N° 1444, compilado en el Texto Único Oj4enado de la Ley 

N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 0827  19-EF, en adelante

TUO de la Ley N' 30225; por lo que debe evaluarse la apr ación de retroac .vidad 

ben 	al caso concreto. 

48. S 	el particular, respecto a la presentación e docu 	ación 

adul erada no ha establecido variación alguna en su tipo infractor; 

liter I b) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley 

sa o 

o, el 

5 ha 
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mantenido la sanción que se encontró prevista en la Ley N° 30225, por la 

comisión de la infracción materia de análisis, esto es, inhabilitación temporal no 

menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, 

en el caso concreto, corresponde aplicar la Ley y su Reglamento, al no haberse 

establecido disposiciones sancionadoras más favorables para la empresa Lecerju 

Contratistas Generales S.A.C. en la actual normativa. 

Graduación de la sanción. 

A fin de fijar la sanción a imponer a la empresa Lecerju Contratistas Generales 

S.A.C., deben considerarse los criterios de graduación contemplados en el 

artículo 226 del Reglamento, tal como se señala a continuación: 

a) Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 

cuenta que la infracción referida a la presentación de documentación falsa 

en la que ha incurrido la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C., 

vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual debe regir a todos 

los actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho principio, 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; por ello, la presentación de 

docume tación falsa es una conducta que reviste una considerable 

grave d. 

b) 	encionalidad del infractor: para determinar la intencionalidad del 

infractor únicamente es susceptible de apreciación el comportamiento de 

el aquellos al momento de la configuración de las infraccio 

caso que nos avoca, los documentos falsos obrantes 

presentada ante la Entidad sirvieron para acredita 

empresa Constructora e Inmobiliaria Dwight S.R.L., lo cua 

su experiencia en el proceso de selección. Asimismo las 

rminadas como falsas fueron requeridas obligatoriame 

ripción del contrato. Tales hechos evidencian que hub intencio 

incurrir en dicha conducta, a fin de obtener un ben ficio ilíc 

erido proceso de selección. 

atribuidas; e 

la propuesta técni 

la participación de I 

'ó-utiliz 

constan 
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lidad 
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as 
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Daño causado: es de resaltar que, en el caso concreto, los documentos 

falsos sirvieron para acreditar requisitos obligatorios para la admisión de la 

propuesta en el proceso de selección, lo cual representó a la empresa 

Lecerju Contratistas Generales S.A.C. un beneficio ilegal en el mismo, en 

detrimento de su aparente consorciada, la empresa Constructora e 

Inmobiliaria Dwight S.R.L., así como de la Entidad, que se vio afectada al no 

haber podido efectuado la selección correspondiente en base a la 

información y documentación veraz. 

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

documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 

por el que la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C. haya reconocido 

su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el RNP, la empresa Lecerju 

Contratistas Generales S.A.C. no cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: la empresa Lecerju Contratistas Generales S.A.C. se 

apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

descargos, de forma extemporánea, en el presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

La adgpc‘ e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el b'meral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, no 
o  i ra en el presente expediente información que acredite que el Contratista 

haya adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente 

certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características 

de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control 

idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o ara-reducir 

significativamente el riesgo de la comisión de infrac,ciones com la 

determinada en la presente resolución. 

51. Asi ss 9F, 
sanción 

con 

LAG, 

e debe tener en consideración que para I determinación d 

resulta importante traer a colación el prin ipio 	razo 

do en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Pre 'minar d 

or medio del cual las decisiones de la autoridad admi 

UO 

istrativa 

.silisad 

se la 

que 
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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, 

criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 

un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal', el 

cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en 

el tráfico jurídico. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia 

de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 

presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

acción penal. 

Por últim cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de la 

empr 	Lecerju Contratistas Generales S.A.C., tuvo lugar el 6 de julio de 2016, 
fe 	de presentación de la propuesta técnica ante la Entidad con la 

unnentación falsa, así como el 25 de octubre de 2016, día en que se presentó 

las constancias y el contrato de consorcio falsos para la formalización del 

Contrato con la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva 

Sandoval y Peter Palomino Figueroa, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio d 	cultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Co ataciones del Es do, 

28 	 "Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero q • 	• • dar orige 
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, .será reprimido, si des uso 

e resultar algún perjuicio, con peno privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez 

ta días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o 	quier otro tras sible 
o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de c ro años, y con de o ochenta a 

cientos sesenticinco días-multa, si se trato de un documento privado. 

que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que e su uso p edo resultar algún 
rjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas." 
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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 N2  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 LECERJU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con 

R.U.C. N° 20515389351, por un periodo de treinta y nueve (39) meses de 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por la presentación de documentación falsa 

y adulterada ante el Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED, 

en el marco de la Licitación Pública N° 041-2015-MINEDU/UE 108-PRONIED - 

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

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

la Ley N° 30225; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 

de notificada la presente Resolución. 

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

empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DWIGHT S.A.C., con R.U.C. N° 

20378808767, por su supuesta responsabilidad referida a haber presentado 

documentación falsa o adulterada ante el Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa — PRONIED, en el marco de la Licitación Pública N° 041-2015-

MINEDU/9.E 108-PRONIED - Primera Convocatoria; infracción que estuviera 

tipific 	en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Co tataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 
e 

4. 	Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa ,CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA DWIGHT S.A.C., con R.U.C. N°  20378808767, por su 'llpuesta 

responsabilidad en la presentación de documentos fa os ante la Dirección del 

RegJstro Nacional de Proveedores, en el marco del t(ámite de la Constarcia de 

c pa 	r  libre de contratación a su favor, corre 	ndierne—ar pro j 	- 

sel: ión (Trámite N' 2016-09743301-LIMA), infracción que estu 	ra ti, 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de C ntrataci 

ificada 

nes del 
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Estado, aprobada mediante la Ley NI' 30225, de acuerdo a lo expuesto en los 

fundamentos 31 al 33 del presente informe. 

5. 	Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 58, 83 al 91, 327 al 336, 354 al 

356, 373 al 398, 810, 811, 849 al 851, 883 al 885, 1179, 1237 al 1258, 1265 al 

1268, 1270 al 1282, 1301 al 1305 y 1339 del presente expediente, así como copia 

de la presente resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, para que 

conforme a sus atribuciones, inicie l acciones que correspondan. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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