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Sumilla: 1/( ••• ) luego del análisis efectuada por este Colegiado, corresponde
declarar infundado el recurso de reconsideracián interpuesto por la
empresa Telefónica del Perú 5.A.A. y, por su efecto, confirmar en
todos sus extremos la Resolución W 1008-2019- TCE-52del 3de mayo
de 2019 (...)". "

Lima, 3 1 MAYO 1019

VISTO en sesión de fecha 30 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 2143/2017.TCE, sobre el recurso de
reconsideración interpuesto por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚS.AA, contra lo
dispuesto en la Resolución W 1008-2019-TCE-S2 del 3 de mayo de 2019, mediante la
cual se determinó su responsabilidad al haber presentado información inexacta, en
el ma"rco de la Adjudicación de Menor Cuantía W 01l-2015-DP, derivada de la
Licitación Pública W 00l-2015-DP; oído el informe oral, y atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:
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El Tribunal le imputó al Contratista el haber presentado supuesta información
inexacta, consistente en los siguientes documentos: i) Certificado del 17 de
diciembre de 2015, otorgado por el Contratista a favor del señor Alipio Pérez
Lobató por su participación en el curso "Sistema de detección y extinción de

JI; ii) Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado por el

Mediante Resolución W 1008-2019-TCE-S2 del3 de mayo de 2019, la Segunda Sala
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso
ancionar a la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en adelante el Contratista, con
inhabilitación temporal por un periodo de seis (6) meses en su derecho de

<' participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la
comisión de la infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo W 1017 y modificada por Ley W 29873, en adelante la Ley, al
haber presentado información inexacta en el marco de la ejecución del contrato
de la Adjudicación de Menor Cuantía W 01l-2015-DP (derivada de la Licitación

jlública W 00l-2015-DP), que tuvo como objeto la: "Adquisición de solución de
v deo vigilancia para las instalaciones del Despacho Presidencial".

L s principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron:



I

Contratista a favor del señor ~lipio Pérez Lobatón, por su participación en el
curso "Administración de sittema de video vigilancia basado en IP"; iii)
Certificado del17 de diciembr~ de 2015, otorgado por el Contratista a favor del
señor Fredy García Daga, por s~ participación en el curso "Sistema de detección
y extinción de incendio"; iv) Certificado del 17 de diciembre de 2015, otorgado
por el Contratista a favor del ~eñor Fredy García Daga, por su participación en
el curso "Administración de~sistema de video vigilancia basado en IP"; v)
Certificado del17 de diciembr de 2015, otorgado por el Contratista a favor del
señor Jaime Sánchez Corona o, por su participación en el curso "Sistema de
detección y extinción de incen1dio"; vi) Certificado del17 de diciembre de 2015,
otorgado por el Contratista a ~avor del señor Jaime Sánchez Coronado, por su
participación en el curso "Adrrlinistración de sistema de video vigilancia basado
en IP"; vii) Certificado del17 df diciembre de 2015, otorgado por el Contratista
a favor del señor Fredy Cru¡z Chapoñan, por su participación en el curso
, istema de detección y extinción de incendio"; viii) Certificado del 17 de
di iembre de 2015, otorgado! por el Contratista a favor del señor Fredy Cruz
Chapoñan, por su participacióh en el curso "Administración de sistema de video

. vigilancia basado en IP" y ix) Crrtificado del17 de diciembre de 2015, otorgado
por el Contratista a favor del señor Williams Fredy Yucra Saravia, por su
participación en el curso "Sist~ma de detección y extinción de incendio",

ii) Al respecto, en el Informe de hUditoría W 018-2016-2-02761, producto de una
acción de control gubernamJntal, cuatro (4) trabajadores de la Entidad, que
habrían recibido la capacitaciÓn por parte del Contratista [conforme al tenor de

jhOS documentos], manifesbron ante la Comisión Auditora del OCI que no
pa ¡ticiparon en ningún curso o capacitación al que se refieren los certificados
cu stionados,2 El detalle de las manifestaciones se puede verificar en los
fu damentos 25 y 26 de la Re olución W 1008-2019-TCE-S2.

¡ji) simismo, además de la dec aración del personal, este Tribunal verificó que
xistían otros elementos quejsumaron a corroborar que el15 de diciembre de

2015 no se realizaron las dos 12)capacitaciones que se declararon en los nueve
(9) Certificados cuestionados,ltal como se dejó constancia en el fundamento 27
de la Resolución W 1008-2019-TCE-S2.

ese sentido, considerando las manifestaciones que brindó el personal antes
encionado, y los elementos probatorios adicionales valorados, este Tribunal

,
cumentos obrantes en los folios 21 al109idel expediente administrativo.

Alipio Pérez Lobatón, Fredy García Daga, Jairhe Sánchez Coronado y Fredy Cruz Chapoñan.
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concluyó que la información obrante en los certificados cuestionados no
guardaba correspondencia con la realidad, en el extremo que se dejó
constancia que el15 de diciembre de 2015 se realizaron dos (2) capacitaciones
por ocho horas cada una; imponiéndose, por ende, una sanción de seis (6)
meses de inhabilitación temporal al Contratista.

La Resolución W 1008-2019-TCE-S2fue notificada al Contratista el 3 de mayo de
2017, a través del Toma RazónElectrónico del OSCE,conforme a la Directiva W 008-
2012/0SCE/CD, aprobada mediante Resolución W 283-2012-0SCE/PREdel 18 de
setiembre de 2012, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de setiembre de
2012.

2. Mediante formulario y escrito ingresados ellO de mayo de 2019 en la Mesa de
Partes del Tribunal3, la empresa Telefónica del Perú SAA., en adelante el
mpugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución W 1008-
019-TCE-S2del3 de mayo de 2019, en adelante la Resolución.

Como sustento de su impugnación, señala lo siguiente:

A) En relación a la trasgresión del principio de tipicidad:

• Alega que, conforme al inciso 2 del artículo 245 del Texto Único Ordenado de
la ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decr'eto
Supremo W 004-2019-JUS,en adelante el TUO de la LPAG,los principios que
disciplinan la potestad administrativa sancionadora son de observancia
obligatoria en los procedimientos sancionadores tramitados en el marco de
ey s especiales, como en el presente caso.

Así ismo, hace referencia a diversas sentencias del Tribunal Constitucional y
R soluciones del Tribunal en los que se reconoce el principio de tipicidad, por
e cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las
. fracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, mediante su
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica.

En tal sentido, indica que en la Resolución se alude a la relevancia de la
información como elemento constitutivo del tipo infractor, cuando en realidad
no se contempla tal característica, sino si la información está relacionada con
el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que

r nte en los folios 2226 al 2292 del expediente administrativo.
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represente una ventaja o beneficio en el procedimiento sancionador o en la
ejecución contractual (Sic).

Por ello, sostiene que este TriDunal ha trasgredido los principios de tipicidad y
debido procedimiento, al corcluir que la presentación de los certificados
significó para su representada un beneficio, en tanto le habría permitido
obtener la conformidad y el cdnsecuente pago por parte de la Entidad.

• A mayor detalle, precisa que en ningún extremo de las Bases Integradas y
Contrato se estipuló que su representada debía presentar los certificados
cuestionados como requisito para obtenerse la conformidad y pago, pues en el
numeral 4.5 del Capítulo 111de I~sBasesIntegradas sedispuso que, para obtener
la conformidad por parte dJ la DITIS y la Dirección de Seguridad, debía
presentar los entregables due eran:. i) la solución de video-vigilancia
'mplementada y operativa y ií)lel informe final que comprende un listado de 18

cumentos, en los que los certificados de capacitación no fueron
c ntemplados.

Además, precisa que en la Gláusula Quinta del Contrato se previó que el
informe final contenga los r~q~isitos exigidos en el numeral 4.5. del Capítulo 111

d.e las Bases Integradas, en ellque los certificados de capacitación no. fueron
requeridos.

• Por lo tanto, sostiene que, ca trariamente a la afirmación errónea contenida
en la Resolución, los certificaldos cuestionados no, sirvieron para obtener la
conformidad y pago, ni tampdco representó ninguna ventaja o beneficio para. I
U re resentada, pues lo que la Entidad exigió es que se presente un "acta de

capa itación al personal", tal domo consta en el numeral 4.5 del Capítulo 111de
las B ses Integradas. En tal sJntido, alega que no se puede entender que los

rti icados cuestionados sustituyeron el "acta de capacitación" y que a través
de aquellos la Entidad ve~ificó la realización de la transferencia de
ca ocimiento, como indebidah,ente se argumentó en el fundamento 35 de la

solución. En tal sentido, cohsidera que no se puede brindar al contrato un
alcance no previsto por las pa1rtes,al incluir una modificación de los términos
contractua les.

Po ello, indica que su representada pudo haber dado cuenta de la trasferencia
e conocimiento al personall,en el Informe Final, sin necesidad de adjuntar
rtificado alguno, lo que no habría tenido ninguna repercusión en la

conformidad y pago. l
P gina 4 de 33
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• Asimismo, indica que en las Basesno se estableció que el "acta de capacitación"
debía contener la firma de cada persona a la que se le brindó la transferencia
de conocimiento; por lo tanto, cuestiona que el Tribunal en el Fundamento 35
de la Resolución le haya asignado esa supuesta "naturaleza" a dicho
documento, pues ello implica que se ha sustituido en la voluntad de las partes,
dando al contrato un alcance no previsto por éstas.

• Por otro lado, refiere que en el fundamento 36 de la Resolución se señaló que
el análisis para la determinación de la presentación de información inexacta se
centra en verificar si la información contenida en los documentos cuestionados
es acorde a la realidad o no.

Ental sentido, alega que -en el caso concreto- tal información la constituye la
fecha en que efectuó la transferencia de conocimiento, que aparece en los

rtificados, siendo tal dato el que se debió analizar a fin de determinar si le
g neró o no a su representada algún beneficio o ventaja.

Siendo así, alega que su representada no tuvo la necesidad de alterar la
, realidad, insertando la fecha en que se realizó la transferencia de conocimiento

en los certificados, razón por la cual no concurre el elemento esencial del tipo
infractor, por el cual la información discordante con la realidad represente una
ventaja o beneficio en la ejecución contractual.

• Por otra parte, indica que en el fundamento 33 de la Resolución se señaló que
el tipo infractor seconfiguró porque en las BasesIntegradas se exigió la entrega
de certificados de capacitación, con clases teórico-prácticas, Basesa las que su

j
re~r~sentadase sujetó y que fueron ofertadas en el Plan de Trabajo e Informe

I r specto, sostiene que obligarse a ejecutar una prestació.n bajo los términos
ondiciones' previstas en las Bases,y ofertada y programada en el Plan de

T abajo, que, a criterio de este Tribunal, no se haya ejecutado en la forma
stablecida, no configura la infracción de presentación de información

inexacta, por lo que considera que existe un vicio en la motivación y la
vulneración del principio de tipicidad.

Al respecto, alega que en el Informe Final se detalló el alcance de la actividad
d~ tran f,erenciade conocimientos, dando cuenta de los logros de aprendizaje,
la m ~ologra y las actividades a desarrollar; además, precisa que dicho
inf e alude a la programación de fechas que originalmente se considero para
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la trasferencia de conocimientos, pero ello no obsta para que la capacitación se
haya efectuado en varias fechas de manera simultánea a la ejecución de las
prestaciones, por lo que la Re~olución incurre en un vicio de motivación al citar
el Informe Final para concluir 6ue sí se configuró la infracción;

• Por otro lado, alega que en la Resolución se indicó que la transferencia de
conocimientos se debía efect~ar a través de "clases" teórico-prácticas, lo que
considera un vicio en la motivación, pues en ningún extremo de las Bases
Integradas o de la oferta se pr~vió la realización de "clases"; además, porque la
transferencia de conocimiento fue realizada de manera simultánea (yen
tiempo real) a la ejecución de ¡laprestación.

Por lo tanto, considera un Jror que en la Resolución se entienda que la
trasferencia de conocimientoJ solo se produjo si se dictaba una "clase", como
. tuviese que dictar en una oportunidad específica, en un aula, y en el mismo
m mento para todo el persJnal (lo que puede haber llevado a que dicho
p rsonal niegue haber sido cabacitado en los temas establecidos en las Bases),
c ando la capacitación se efehuó de manera simultánea a la ejecución de las
demás prestaciones y ello rlo determina la inexactitud expresada en los
certificados.

1:

B) Sobre las supuestas deficiencias en la ejecución de la prestación:

• Sostiene que las deficiencias e~ la ejecución de la prestación no son elementos
válidos para fundamentar la Qomisión de la infracción imputada, razón por la

• 1

al en la Resolución recurrid,a no se ha garantizado, al tomar la decisión, el
d ber de motivación como el1mento de validez del acto administrativo.

E tal sentido, alega que la motivación aparente consiste en amparar la decisión
e frases o afirmaciones sirl sustento jurídico o fáctico, y la motivación
eficiente cuando no se justifi1ica y/o explica la relación que existe entre una
supuesta afectación al bien jurídico protegido y la persona implicada o
imputada; finalmente, indica q¡ue la motivación insuficiente se presenta cuando.
existe un mínimo de motivacióh exigible para asumir una determinada decisión.

• Sien~ así, manifiesta que en L fundamento 30 de la Resolución se señala que
la n .xistencia de un SYllabUsles un acto que da cuenta que las capacitaciones
s realizaron, indicando que esto suma a la declaración de los trabajadores
e negaron haber sido capabitados; al respecto, considera que esa es una

afirmación especulativa que c6ntradice los principios de presunción de licitud
1

I
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y de verdad material, pues no puede afirmarse que, porque no existió syllabus,
la actividad de transferencia de conocimientos no se realizó.

• Asimismo, considera especulativo que en el fundamento 27 de la Resolución se
haya considerado que, debido a que el 15 de diciembre de 2015 aun no se
encontraba implementada la solución de video vigilancia, no se realizó la
transferencia de conocimientos, pues esto no impidió que su representada no
realice la transferencia de conocimiento; por ende, considera que el Tribunal
no sustentó el porqué de dicha afirmación,

• Además, indica que en el fundamento 30 de la Resolución se especuló que la
capacitación solo habría tenido metodología o carácter práctico y no teórico,
pretendiendo con ello sustentar por qué se entiende que las capacitaciones no
se realizaron.

orotro lado, indica que el señor Edmundo Martín Pino Valdivia, quien se
d sempeñó como Director de Resguardo Presidencial y el señor JoséCalderón
Su ariva, que se desempeñó como SubJefe de la CasaMilitar, declararon ante
el inisterio Público que la actividad de transferencia de conocimientos sí se
realizó.

Al respecto, refiere que el Tribunal no otorgó ningún valor probatorio a esas
declaraciones, alegando que aquellos no son los emisores de los certificados
cuestionados ni a quienes se les impartió el curso.

No obstante, alega que el principio de verdad material orienta a que el Tribunal
v I que si el sujeto al que se le imputa la infracción realmente la cometió,
tle ás de que el artículo 177 de la LPAG dispone que la autoridad
dm'nistrativa debe emitir su decisión sobre la base de la probanza actuada y
o la prueba tasada.

P lo tanto, considera que no resulta acorde a la norma y prinCipiO
encionado que solo se haya tenido como única prueba el dicho de algunos

trabajadores de la Entidad y se desmerezca las declaraciones de otros
trabajadores de la Entidad que dan cuenta que sí seefectuó la transferencia de
conocimientos.

tremo, indica que en su descargo' precisó que en los certificados
dos se consignó el 15 de diciembre de 2015, pues, para entonces,
la capacitación, habiendo finalizado también las labores principales de

Iguración, programación, operación y administración de la solució~ ..'
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Por lo tanto, sostiene que si bL el señor Hernán Alonso Mendoza informó que
participó en los "últimos días ~el mes de diciembre", eso no quiere decir que
se excluya al15 de diciembre ~e 2015, pues no existe ninguna disposición que
establezca qué debe entenderse por dicho término. '

Además, indica que existía mJs de un personal asignado a la transferencia de
I

conocimiento, mientras se realizaban las actividades de implementación de los
sistemas. I

• Por otro lado, alega que el Tri8unal se equivoca cuando dice, en el fundamento
32, que su representada sostul~oque el15 de diciembre de 20915 es la "fecha
de emisión del documento", pues en todo momento manifestaron que esa
fecha se consignó porque fuel el momento en que culminaron las actividades
de transferencia de conocimiento; por ende, considera que este Tribunal no
ebió analizar el caso a parl~ir de deducciones o suposiciones que no se
re paldan en pruebas ni secon'dicencon la realidad, sino en basea datos ciertos
y bjetivos, evitando transg~edir los principios de debido procedimiento,
verdad material y presunción ~e licitud.

C) Respecto a la graduación de 11 sanción:
I

• Sostiene que el numeral 10 dél artículo 50 de la Ley,modificada por el Decreto
Legislativo N° 1444, cuya aplitación retroactiva invoca, propone que criterios
de graduación de la sanción irlcluso por debajo del mínimo legal.

. lid" bl'" l"A respecto, precisa que a gra uaclon es una o Igaclon y no una va oraclon
fa ultativa del Tribunal, en atJnción al principio de razonabilidad.

En tal sentido, indica que en 11 fundamento 53 de la Resolución se efectuó la
r duación de sanción, solar+,ente refiriéndose a los criterios con una falsa
tivación, pues o se realizó ¡unverdadero análisis de las circunstancias de su

c so, ni de los medios probatCllriosaportados.
I

• Así, en cuanto a la "intenci~>nalidad del infractor", refiere que el Tribunal
consignó una afirmación geheral señalando que: "Jo conducta (...) llevaba
implícita la consecución de uh fin, que era obtener Joconformidad y pago de
parte de la Entidad", a pesar ¿ue su representada acreditó que la presentación
de I '/certificados, o la fecha ~e ellos, no conduj~ro~ ,oproc~raron la obtenció~

I 7conformidad y pago, pues no era una obhgaclon prevista en las Basesni
e el contrato. I '
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• Respecto a la "inexistencia o grado mlnlmo de daño", sostiene que, de
considerarse que el daño se produjo por la sola presentación de los
documentos, se vaciaría de contenido a este criterio de graduación.

Ental caso,alega que la graduación se realiza después de verificarse la comisión
de la infracción, pero que, bajo la perspectiva expresada en la Resolución, en
ningún caso podría atenuarse la sanción ya que siempre habría daño.

Además, sostiene que el daño al Estado debe ser concreto, verídico, no
pudiendo indicarse que el supuesto beneficio obtenido con la presentación de
los certificados implique un daño al Estado, ni tampoco el haberse consignado
que el15 de diciembre de 2015 se realizó la capacitación, pues, aun cuando se
ubiesen consignado la totalidad de fechas en que se llevó a cabo las
c pacitaciones, la Entidad hubiese tenido igualmente por satisfechas sus
necesidades.

En relación al criterio de graduación "antecedentes de sanción o sanciones
impuestas por el Tribunal", señala que en la Resolución se reconoció que su
representada no tiene antecedentes, mas no utilizó ese criterio para reducir la
. sanción por debajo del mínimo, como lo dispone la Ley.

• Asimismo, alega que en la Resolución se dejó constancia que su representada
se apersonó y presentó susdescargos, entendiéndose que la conducta procesal
de su representada fue correcta, y correspondía que sea una atenuante para
imponer una sanción por debajo del mínimo.

ente, solicita se tenga en cuenta el impacto negativo que" genera la
Página 9 de 33

Asimismo, informa que, desde hace más de 2 años, su representada cuenta con
un Manual de participación en Licitaciones y concursos que convoca el sector
público, . ya tercera edición fue actualizada en febrero de 2019 y que adjunta
como Jva prueba.

• A icionalmente, hace referencia al criterio de graduación de "adopción e
i plementación, después de la comisión de la infracción y antes del inicio del
p ocedimiento sancionador de un modelo de prevención, previsto en la Ley,
odificada por el Decreto Legislativo W 1444, toda vez que su representada
uenta, desde diciembre de 2015 con una Política Corporativa Anticorrupción,
y desde julio de 2018 con una Política de Prevención Penal, documentos que
adjunta como nueva prueba.
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sanción impuesta, no solo para su representada, sino también para para las
entidades públicas, ya que, !según refiere, en diversas regiones del país
solamente su representada e$tá en la capacidad de brindar servicios, por lo
que, debido a la sanción impu~sta, dichas entidades quedarán desabastecidas
en los próximos seis (6) meses~

I
I

Asimismo, indica que al quedJ su representada inhabilitada para participar en
procedimientos de selección, 11sentidades quedarán obligadas a contratar con
una sola propuesta válida, es dbcir, con un solo postor, lo cual, según manifiesta
encarecerá severamente el brecio de tales contrataciones o las tornará
imposibles. Agrega que, su representada, en los años 2017 y 2018, es la única
que ha postulado en 203 p¥cesos de selección, cuyos montos conjuntos
superan los trescientos setenta millones de soles.

Con Decreto del 13 de mayo de 2019,4 se puso a disposición de la Segunda Sala el
recurso de reconsideración y se ¿rogramó audiencia pública para el 21 de mayo
de 2019, la cual se llevó a cabo con la participación de los representantes del
Impugn nte¡ quienes realizaron su informe legal; asimismo, participaron los

ñade que, la participación de su representada en las contrataciones públicas,
g nerando competencia en el mercado, ha permitido que el Estado ahorre, en
promedio 40% respecto del v~1alar referencial fijado, .10 cual, según señala,
permitió ahorros significativos para las entidades del Estado.

Finalmente, señala que se d be tener presente el impacto de la sanción
impuesta contra su represe~tada en toda la corporación, ello debido al
impedimento previsto en el lliteral s) del artículo 11 de la Ley W 30225,

dificada por el Decreto Legislativo W 1444, por tener objeto social
e ejante y compartir lintegr6ntes", lo que afectaría también la contratación
st tal y provisión de emplJo, pues al quedar impedidas estas empresas

vitablemente la corporacióJ~ tendrá que retraer sus actividades y, por tanto,
optar medidas en torno a s personal.

• or lo expuesto, solicita si declare fundado el presente recurso de
reconsideración y se deje sin éfecto la Resolución que le impuso sanción a su
representada.
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representantes de la Entidad, quienes realizaron el informe legal e informe
técnico, respectivamentes.

4. Mediante escrito ingresado el 22 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Impugnante solicitó, en caso se considere que es responsable de la
infracción imputada, que se efectúe un nuevo análisis de los criterios de
graduación contemplados en el Decreto Legislativo W 1444, que permite imponer
una sanción por debajo del mínimo legal; es decir, menos de tres (3) meses,
adjuntando diversas resoluciones de este Tribunal en las que aplicó la sanción por
el mínimo legal: Resoluciones W 1751-2018-TCE-S1, W 1955-2018-TCE-S1, W 652-
TCE-S4, W 2110-2017-TCE-S4, W 2036-2017-TCE-S1 Y W 1184-2017-TCE-S1.
Asimismo, adjuntó la resolución recaída en el Expediente W 261-2003-AA-TC en
el que el Tribunal Constitucional reconoció el principio de igualdad que insta a que
ersonas situadas en idénti.ca condición sean tratadas de manera igual.

C n escrito ingresado el 22 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el
1m ugnante adjuntó copia de las láminas (diapositivas) que utilizó en su informe
re lizado en la audiencia pública.

6. A través de los Decretos del 24 y 27de mayo del 2019, se dejó a consideración de
la Sala lo expuesto por ellmpugnante.

11. ANÁLISIS:

1. Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por el
I pugnante (Telefónica del Perú S.AA) contra la Resolución W 1008-2019-TCE-
S2 del 3 de mayo de 2019, en el extremo que la sanciona con inhabilitación
te poral por un período de seis (6) meses en su derechos de participar en
pr cedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en
la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1
d I artículo 51 de la Ley.

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración:

El recurso de reconsideración en los procedimiento,s administrativos
sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269
del Regla to de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley W 3022.5, modificada
por los e' retos Legislativos W 1341 y W 1444), aprobado mediante Decreto

obrante en el folio 2340 del expediente administrativo.
página 11de 33
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ES}andO a lo anterior, se adrierte que el Impugnante podía interponer
vá idamente el recurso impugnativo hasta ellO de mayo de 2019.

Ahora bien, ellmpugnante interJuso su recurso de reconsideración ellO de mayo
de 2019, tal como seobserva el skllo de recepción del escrito obrante a folios 2264
del presente expediente, razón ~or la cual este fue presentado dentro del plazo
previsto, por lo que resulta procedente, correspondiendo a esta Sala evaluar los

Iargumentos planteados. I
i

especto de los argumentos del, recurso de reconsideración:

principio, cabe indicar que I~S recursos administrativos son mecanismos de
re isión de actos administrati'llos. En el caso específico de los recursos de
r consideración, lo que el admi~nistrado requiere es la revisión de la decisión ya
doptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para
al efecto, el administrado sombte a consideración de esa autoridad los nuevos
elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la
decisión adoptada. I

'd I d I 'd . ,. b' tEn ese sentl o, e recurso e rrconsl eraclon tiene por o Je o que se revoque,
reforme o It stituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben
refutar I s argumentos que mlotivaron la expedición o emisión de dicho acto,
ofreci .o elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que
el' no emisor pueda reexa1inar el acto recurrido.

I

Supremo W 344-2018-EF, que de~ogó el Reglamento de la Ley, en lo sucesivo el
nuevo Reglamento. I

3. A tenor de lo dispuesto en el citabo artículo, dicho recurso debe ser interpuesto
dentro de los cinco (5) días háb~lessiguientes de notificada la resolución que
impone la sanción y resuelto len el término de quince (15) días hábiles
improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la subsanación
respectiva. I
Enel presente caso, tal como se Jerifica de la documentación obrante en autos y
en el Sistema del Tribunal, se apr¡bciaque la Resolución W 1008-2019-TCE-S2fue
notificada allmpugnante 3 de mayo de 2019, a través del Toma RazónElectrónico
del Tribunal.
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Debedestacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción
de validez. Enese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración no es que
vuelva a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la emisión de la
resolución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho recurso merezca
otros plazos y etapas.

Recordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la
mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista
de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (...)6". Enefecto, ya seaque el órgano
emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se
contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error
en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que
en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados
e~lusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido,.en base
al ual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los
mis os argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el
trámite que dio origen a la recurrida.

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o
instrumentales aportados por el Impugnante, si existen nuevos elementos de
juicio que generen convicción en este Colegiado a efectos de revertir la sanción
impuesta a través de la resolución impugnada.

E al sentido, a continuación se procederá a evaluar los elementos aportados y/o
rgu entos planteados por el Impugnante, a efecto de determinar si existe
sust~nto suficiente para revertir, como pretende, el sentido de la decisión
ado tada.

especto a la presunta vulneración de los principios de tipicidad y debido
procedimiento:

S. Ellmpugnante sostiene que este Tribunal ha trasgredido los principios de tipicidad
y debido procedimiento, al concluir que la presentación de los certificados
significó para su representada un beneficio, en tanto le habría permitido obtener
la conformidad y el consecuente pago por parte de la Entidad.

Página 13 de 33 . ~.
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Al respecto, precisa que en ningún extremo de las BasesIntegradas y Contrato se
estipuló que su representada de~ió presentar los certificados cuestionados como
requisito para obtenerse la cdnformidad y pago, como se concluyó en el
fundamento 35 de la Resoruci9n recurrida, pues lo que la Entidad exigió en
realidad es que se presente un Informe Final en el que debía constar un l/acta de
capacitación al personal", razón bor la cual considera que no se puede brindar a
las BasesIntegradas y contrato Jn alcance no previsto por las partes.

1-

I
I

En tal sentido, el Impugnante sostiene -reiteradamente- que no se habría
cumplido con la condición prevista en el tipo infractor, pues éste exige, para ser
sancionable, que la informaciól, inexacta reporte un beneficio o ventaja al
imputado.

obre estos argumentos formulados por el Impugnante, este Colegiado debe
p ecisar que en el fundamento ~27 de la Resolución recurrida se dejó expresa
co stancia que el supuesto de hFchO referido a la presentación de información
in xacta ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia de lo
establecido en el Decreto Legisl~tivo W 1017, modificada por la Ley W 298738

(norma vigente al momento de ~resentarse los documentos a la EntidadL ahora
se requiere para su configuración! que la inexactitud se encuentre relacionada con
el cumplimiento de un requerinliento, factor de evaluación o requisitos que le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual (conforme: a lo previsto en el literal i) del numeral 1 del
artículo 50 de la Ley W 30225, mpdificada por los Decretos Legislativos W 1341 y
1444)9.

Cabe precisar que en la resolución recwrida se ha detectado errores en la numeración de los
fund mentos, por lo que la alusión a los ci~ados fundamentos en el análisis de la presente resolución
será al como aparece en aquella.
"Art ulo 51.- Infracciones y sanciones adr:ninistrativas
51. Infracciones i
S Impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o.contratistas que:

.. ] I
i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de

Contrataciones del Estado o al organi¿mO Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE".
"Artículo 50.- Infracciones y sanciones adrinistrativas
50.1 El Trib nal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores,
contratis , subcontratistas y profesionJles que se desempeñan como residente o supervisor de
obra, (¡do corresponda; incluso en Ids casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la
pre e Ley, cuando incurran en las SigUilentesinfracciones: [...]
i esentar información inexacta a las ¡Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Pá6ina 14 de 33
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En consecuencia, en aplicación del principio de retroactividad benigna, en el caso
bajo análisis, el Tribunal no solo determinó la presentación de información
inexacta por parte del Impugnante, sino que, luego del análisis expuesto en los
fundamentos 35 y 36, este Tribunal concluyó que la información inexacta
detectada sí estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito previsto en
el Capítulo 111- Requerimiento de las Bases; y, por su efecto, sirvió para que el
Contratista obtenga la conformidad y pago de parte de la Entidad.

Ahora bien, toda vez que ellmpugnante, a través del presente recurso, cuestiona
una supuesta afectación al principio de tipicidad y debido procedimiento, a
ontinuación se presenta una síntesis de los fundamentos expuestos en la
solución recurrida sobre este aspecto, detallándose en qué página de la misma
encuentra la correspondiente motivación:

. ,

( )y p p p q
esté relaciona con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le
represente u a entaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Tratándos (j información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Regi~tro Nacional

Prov ores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el
nefi o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias",

página 15de 33

. DOC. REQUISITO UBICACiÓN FOLIO EN FOLIO EN
RESOLUCiÓN EXPEDIENTE

El contratista debe realizar transferencia de
conocimientos en las instalaciones de la
Entidad, a un mfnlmo de diez (lO) personas, Numeral
bajo un enfoque teórico práctico, en no menos 4.1.8 y 4.S de

Bases de cinco (5) horas lectivas, debiendo proveerse las
Integradas material técnico conforme al syllabus que, especlflcaclon 35 82 a18S.

previamente, debfa aprobar la Dirección de es técnicas
Tecnologfa, Información y Sistemas (DTIS) y contenidas en
Dirección de Seguridad. Asimismo, se previó el CapItulo 111.
que el contratista emita una CONSTANCIA Y/O
CERTIFICACiÓN POR PERSONA CAPACITADA •
• Anexo N' 2, en el que Telefónica del Perú
S.A.A. declaró bajo juramento que ofrecla la
solución de vfdeo vigilancia de conformidad

Propuesta con las especificaciones técnicas y demás Propuesta

Ih técnica u condiciones que se Indican en el Capitulo 111de Técnica
oferta de las Bases Integradas. (oferta) 35 671 Y 720
elef6nlca • Ficha técnica, a través de la cual el Contratista presentada el
del Perú declaró que hará entrega de la solución objeto 10/09/2015

J
S.A.A. del contrato y el "Informe Final" que, entre

~ otros requisitos, Inclufa el "Acta de
capacitaci6n al personal.lmpreso".

11 CLAUSULA QUINTA: en la que se acordó que "a
la puesta en funcionamiento de la prestación

) principal objeto del contrato, el contratista
deberá presentar dos (2) juegos del Informe

J OSCE a la Central de Com ras Públicas - Perú Com ras. En el caso de las Entidades siem re ue
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Contrato N'
41-201S-DP,

del
16/10/2015

Informe Final
del

30/12/2015

Contrato
suscrito por
Telefónica
del Perú
S.A.A.

Informe final
presentado

por
Telefónica
del Perú
.A.A. para
que la

Entidad le
otorgue la

conformidad

Final, los cuales serán entregados a la Dirección
de Seguridad y a la Dlrecció~ de Tecnologías de
la Información y Sistemas. El INFORME FINAL
deberá contener toda la I información que
sustente la conformidad respectiva de la
entrega, instalación, 1 configuración,
programación, pruebas y pUesta en marcha de
la solución tanto de equiJamiento y demás
términos contenidos en ell numeral 4.5 del
Capítulo 111 de las Base~ del proceso de
selección [...] asimismo el icontratista deberá
cumplir con los demás términos contenidos en
las especificaciones técnica's y requerimientos
mfnimos plasmados en el ¡capítulo 111 de las
Bases del proceso de selección".
"INFORME FINAL" que presentó el Contratista
a la Entidad, al haber culnlinado la ejecución
del Contrato. En dlchd documento se
encuentra una descripción ~e las actividades y
condiciones en las que se habría desarrollado
la "transferencia de conocimientos", a través
de dos (2) capacitaciones, d~tallándose en éi el
número de horas (8), la mJtodología (teórico-
práctico), el cronogram~ (martes 15 y
miércoles 16 de diciembr~ de 2015'), horario
(desde las 9am a la 1pm y ~esde 3 hasta las 6
pm) y un detalle de las actividades. Asimismo,
adjuntó los CERTIFICADosl que emitió a cada
trabajador que participó en la trasferencia de
conocimiento. I

I

Enel cuadro que precede, a modo de síntesis, se puede apreciar que en las Bases
Integradas se estableció la 6bligación de realizar una transferencia de
conocimiento y emitir constanci¡asy/o certificados al personal de la Entidad que
rticiparía en ella, requisito qLJeel Impugnante (Telefónica del Perú S.AA), al

obt ner la buena pro, se obligó a presentar al culminar la ejecución del contrato,
con arme se advierte en la Cláus~la Quinta del Contrato N°41-201S-DP, en el que
se o ligó a presentar -como parte del Informe Final-los requisitos previstos en el
u eral 4.5 del Capítulo I11de la1sBases,en los que se encuentran las constancias
certificados de ca aCitación'l

hora bien, previamente a la suscripción del contrato, en la propuesta técnica
(oferta) de Telefónica del Perú SIAA., se obligó, en caso de obtener la buena pro,
a presentar n "Acta de capacitación al personal-Impreso", a fin de cumplir con la
transfere i de conocimiento due se requirió en las BasesIntegradas.

e e, cuando TelefónicJ del Perú SAA. culminó la ejecución de la
.ción, presentó el Informe ¡Finala la Entidad, con el objeto que se le otorgue

~••;n". de"
1
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la conformidad, adjuntando los certificados de capacitación que éste Tribunal
determinó que contienen información inexacta.

Como resulta evidente, al haber efectuado un análisis sistemático de las
obligaciones contractuales asumidas por Telefónica del Perú S.AA, fue posible
concluir que los certificados de capacitación que aquel presentó con su Informe
Final sirvieron para obtener la conformidad y subsecuente pago por parte de la
Entidad, pues la transferencia de conocimientos debía ser acreditada, conforme
a la exigencia de las Bases Integradas y que Telefónica del Perú S.A.A. se obligó
expresamente a cumplir cuando suscribió el Contrato.

7. Ahora bien, Telefónica del Perú S.A.A. cuestiona que este Tribunal no debió
analizar el caso a partir de deducciones o suposiciones que no se respaldan en
ruebas ni se condicen con la realidad, sino en base a datos ciertos y objetivos.
or ello, indica que su representada pudo haber dado cuenta en el Informe Final
e la trasferencia de conocimiento al personal, sin necesidad de adjuntar
certificado alguno, lo que no habría tenido ninguna repercusión en la conformidad
y pago.

Al respecto, este Colegiado debe mencionar que, contrariamente a lo que
considera el Impugnante, en la Resolución recurrida este Tribunal concluyó que
los documentos con información inexacta le sirvieron a aquel para obtener la
conformidad y pago, tal como se aprecia en las obligaciones establecidas en las
Bases Integradas, propuesta técnica (oferta), contrato e informe final, que son
ue te de obligaciones contractuales, como se manifestó en el fundamento 35 de
la R solución recurrid~ y se sustenta en el artículo 142 del Reglamento.lo

Por nde, el Tribunal concluyó que síera una obligación contractual que Telefónica
de Perú SAA. cumpla con acreditar la transferencia de conocimientos a la que,
a ora, pretende restarle relevancia. Cabe precisar que la forma de acreditar tal
specto era a través de un documento que diera cuenta de la capacitación, lo que
se hizo a través de la presentación de los certificados cuestionados.

10 "Reglament e la Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado medianteD.S. N° 184-2008-EF Y sus
modificat i s. "
Artículo ,- Contenido del Contrato:
El con o está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la oferta
gan ora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones
r las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato",
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I

Por otro lado, ellmpugnante alega que en las Basesno se estableció que el "acta
de capacitación" debía contener !a firma de cada persona a la que se le brindó la
transferencia de conocimiento; ¡por lo tanto, cuestiona que el Tribunal en el
Fundamento 35 de la Resolución recurrida le haya asignado esa supuesta
"naturaleza", pues ello implica que se ha sustituido en la voluntad de las partes,
dando al contrato un alcance no previsto por éstas.

I
Sobre ello, se debe manifestar. que el Impugnante, en su propuesta técnica
(oferta), se obligó a incluir en ellhforme Final el Acta de capacitación, pero en las
BasesIntegradas y en el Contrato se obligó a emitir los certificados. Por lo tanto,

I

el Tribunal no sustituyó la voluntad de las partes, sino que fue exigida por la
Entidad y ellmpugnante se oblig<¡Sa cumplir.

Además, respecto a la naturaleza ~el acta, sedebe aclarar que tal documento tenía
r objeto acreditar la obligación de haber brindado la transferencia de

c~ocimientos a 10 trabajadores; por ocho horas, en dos días (conforme se indicó
e la propuesta técnica - oferta y el Informe Final), razón por la cual dichos
re uisitos tenían que acreditarse) identificándose a los participantes en el acta, en
el caso de haberse presentado ,ésta. Por ese motivo, en tal contexto, se hizo
mención a que el acta debía tener ciertas características necesariamente.

Por otro lado, el Impugnante rJereque en el fundamento 36 de la Resolución
recurrida se señaló que el análi$is para la determinación de la presentación de
información inexacta se centra ¡en verificar si la información contellida en los
cumentos cuestionados es acorde a la realidad o no. Ental sentido, alega que-

en el caso concreto- tal información la constituye la fecha en que efectuó la
tra sferencia de conocimiento, que aparece en los certificados, siendo tal dato el
qu se debió analizar a fin de determinar si le generó o no a su representada algún

I

be eficio o ventaja. Siendo así,alega que su representada no tuvo la necesidad de
al erar la realidad, insertando !a fecha en que se realizó la transferencia de
onocimiento en los certificados, razón por la cual no concurre el elemento
esencial del tipo infractor, por e'l cual la información discordante con la realidad
represente una ventaja o beneficio en la ejecución contractual.

i
i

Al respecto, este Colegiado debe remitirse a los fundamentos 26, 28 Y 33 de la
Resolución r urrida, en los qu~ se manifestó, claramente, que la información
inexacta n s centró solament~ en la fecha consignada en los certificados, sino
en que sa echa no se realizaron las capacitaciones a las que se refieren dichos
docu e os; es decir, no solo ¡se concluyó que el dato inexacto es el "15 de

bre de 2015" sino ue esa fecha no se realizó nin una ca acitación lo ue

8.

9.
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comprende información más amplia a la que pretende enfocar de manera
restrictiva y errónea ellmpugnante.

10. Por otra parte, el Impugnante indica que en el fundamento 33 de la Resolución
recurrida se señaló que el tipo infractor se configuró porque en las Bases
Integradas se exigió la entrega de certificados de capacitación que fueron
ofertados en el Plan de Trabajo e Informe Final. Al respecto, sostiene que obligarse
a ejecutar una prestación bajo los términos y condiciones previstas en las Bases, y
ofertada y programada en el Plan de Trabajo, que, a criterio del Tribunal, no se
haya ejecutado en la forma establecida, no configura la infracción de presentación
de información inexacta, por lo que considera que existe un vicio en la motivación
y la vulneración del principio de tipicidad.

Al respecto, como ya se expuso reiteradamente, la obligación prevista por la
Entidad,. y a la que se obligó el Impugnante, fue realizar la transferencia de
c nocimiento, que tenía que acreditarse, sea con constancias o certificados o el
ac a la que hizo alusión el Impugnante en la propuesta técnica (oferta); siendo
así, el haber incluido dichos certificados en el Informe Final, hizo que el
Impugnante cumpla una obligación contractual para obtener la conformidad de
parte de la Entidad. En este punto, debe resaltarse que el propio Impugnante se
comprometió en su propuesta técnica (oferta) a incluir el acta de capacitación al
personal en el Informe Final, la cual, como se verificó, no fue presentada, sino que
en su lugar adjuntó los certificados cuestionados, cumpliendo con ello una
obligación que él mismo se comprometió a realizar.

Por lo tanto, el criterio del Tribunal para manifestar que no cumpliÓ con la forma
st blecida no es tal, pues lo que se manifestó en el quinto párrafo del

fun amento 3S es que, a pesar de tratarse de los certificados (obligación prevista
en I s Bases y Contrato) o el acta (obligación prevista en la propuesta técnica -
of tal, lo concreto es que Telefónica del Perú S.A.A. tenía la obligación de
a reditar la transferencia de conocimiento; por ende, cuando ésta presentó los
ertificados con información inexacta, fue para cumplir una obligación contractual

que asumió como proveedor del Estado.

Asimismo, ellmpugnante alega que en el Informe Final s,edetalló el alcance de la
actividad de transferencia de conocimientos, dando cu~nta de los logros de
aprendiz J)e, la metodología y las actividades a desarrollar; en. tal sentido, precisa
que di b informe alude a la programación de fechas que originalmente se
consi eló para la trasferencia de conocimientos, pero ello no obsta ~a~a que la
ca Itación se haya efectuado en varias fechas de manera simultánea a la

/
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Como se aprecia, en el Informe Final, Telefónica del Perú S.A.A. hizo de
conocimiento de la Entidad que realizó la transferencia de conocimiento el15 y 16
de diciembre de 2015, con la participación de dos expositores, por ocho (8) horas,
siendo este informe el que presentó a la Entidad para obtener la conformidad; no
obstante .ora, ante este Tribu~al, ellmpugnante alega que la transferencia de
conoci ie¿tos fue simultánea ~ la instalación de las cámaras y que el 15 de
dici br de 2015 concluyó dicha capacitación. Sobre ese aspecto, cabe

ejecución de las prestaciones (enl"tiempo real"), por lo que la Resolución recurrida
incurre en un vicio de motivación al citar el Informe Final para concluir que sí se
configuró la infracción. [

Al respecto, este Colegiado debk precisar que este es el argumento central que
alegó el Impugnante a lo largo del presente procedimiento administrativo
sancionador, es decir, que la tran:sferencia de conocimientos se realizó de manera

I
simultánea a la instalación de los!dispositivos y el15 de diciembre de 2015 fue, en
realidad, el día en que ésta COncl~yó.

Sobre estos argumentos, a fin! de no redundar en el análisis del caso, este
Colegiado debe remitirse a lo analizado en el fundamento 30 de la Resolución
recurrida, en el que, de manera ~intética, se aclaró que el análisis de la infracción
.~utada se centró en verificar sr.,la in.formación contenida en los certificados era
ac rde con la realidad; en ese contexto, este Tribunal constató que en los
cer ificados no se hizo men¿ión alguna a la supuesta transferencia de
con cimiento simultánea o paralbla a la instalación, por varios días, como lo alega
ellmpugnante, sino, por el contr~rio, en los documentos cuestionados se dice que
las dos (2) capacitaciones se eféctuaron el 15 de diciembre de 2015 durante 8
horas, verificándose, por tanto qLe el argumento dellmpugnante es impreciso.

Adicionalmente, es pertinente I precisar que el Informe Final que presentó
I

Telefónica del Perú S.AA para obtener la conformidad de parte de la Entidad, fue
e 'tido el 31 de diciembre de 2015 y presentado ese mismo día a la Entidad.
h ra bien, en la página 98 del Informe Final se da cuenta que la capacitación y/o
nt enamiento (transferencia de conocimiento)ll se realizó a través de dos (2)
ca acitaciones llevadas a cabo eLmartes 15 de diciembre de 2015, desde las 9 a la
1 pm, y el miércoles 16 de diciembre de 2015, desde las 9 a la 1pm, bajo la
posición de los señores Alonso Mendoza Martínez y Julio L1aczaCamargo,
espectivamente.
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preguntarse por qué el Impugnante no dio cuenta de esa transferencia de
conocimiento simultánea en el Informe Final, en vez de indicar que se dio en dos
días, por ocho (8) horas.

Por lo manifestado, resulta evidente que lo declarado en el Informe Final,
presentado a la Entidad después de la fecha de emisión de los certificados, es
incongruente con lo que alega ellmpugnante ante este Tribunal.

En atención a lo expuesto, se debe reiterar que este análisis constituye un
elemento adicional a las declaraciones que brindaron los supuestos trabajadores
capacitados, que fue suficiente y relevante para determinar la existencia de
información inexacta en los certificados de capacitación.

í, para este Tribunal quedó claro que la inexactitud de la información obrante
e los certificados se verificó con las declaraciones brindadas por el personal que
su uestamente recibió tal capacitación. En esa línea, no debe perderse de vista
q los señores Pérez Lobatón, García Daga,SánchezCoronado y Cruz Chapoñan
declararon ante el Órgano de Control Institucional de la Entidad que no
participaron de la capacitación que se les habría impartido, conforme obra en los
certificados cuestionados. Sobre ello, se aprecia que el Impugnante no presenta
ningún argumento que desvirtúe dichas declaraciones, limitándose solo a señalar
que otras dos personas (que no recibieron la supuesta capacitación) habrían
declarado lo contrario, lo que no resulta suficiente para desvirtuar la inexactitud
de los documentos aludidos.
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Al respecto, debe aclararse que, al efectuar una lectura de las BasesIntegradas,
propuesta técnica (oferta), contrato e Informe Final, la metodología de la
transferencia de conocimientos era teórico-práctica. razón por la cual el Tribunal
utilizó el rmino "clases" para hacer alusión a la parte teórica que se había
obligad realizar ellmpugnante; por ende, dicho término ndpuede constituir un
elem que desvirtúe el sentido que, en este contexto, se le debió dar, que es
el d ferirse a la obligación de realizar actividades desde un enfoque teórico.

Po e de, lo alegado por ellmpugnante carece de sustento y razonabilidad.

12. Pro ro lado, ellmpugnante alega que en la Resolución recurrida se indicó que la
tr ns erencia de conocimientos se debía efectuar a través de "clases" teórico-
prá icas, lo que considera un vicio en la motivación, pues en ningún extremo de
la BasesIntegradas o de la propuesta técnica (oferta) se previó la realización de
" lases", como si tuviese que dictar en una oportunidad específica, en un aula.
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Ah ra bien, debe tenerse en. cuenta, además, que las irregularidades que
m nciona el Impugnante, fuerpn valoradas en conjunto y todas ellas están
racionadas con la información ,nexacta que se le imputó allmpugnante.

Aun así, cabe precisar, que ellmbugnante alegó lo siguiente:

I
I
I

B) Sobre las supuestas deficienetias en la ejecución de la prestación:
I

Ellmpugnante sostiene que las déficiencias en la ejecución de la prestación no son
elementos válidos para fundamehtar la comisión de la infracción imputada. Por lo
tanto, alega que existen afirmaciÓnes que se tratan de deducciones o suposiciones
que no se respaldan en pruebas n1ise condicen con la realidad, sino en base a datos

I

ciertos y objetivos, que han transgredido los principios de debido procedimiento,
verdad material y presunción de licitud.

I
Respecto a estos alegatos expue1stos por el Impugnante, en el análisis efectuado
en la Resolución recurrida, espe¿íficamente en los fundamentos 27 al 33, se dejó
constancia que, además de los t~abajadores de la Entidad que declararon que no
ecibieron capacitación alguna P9r parte de Telefónica del Perú S.A.A., el Tribunal
c nsideró relevante poner en e~idencia diversos elementos y circunstancias que
su aron a la convicción de estar ante documentos ue contenían información
in xacta.

I
Por lo tanto, se debe precisar q1uedichos elementos no son constitut'ivos de la
infracción sino complementarios! a las manifestaciones de los trabajadores, y que
permitieron que el Tribunal telnga una mayor convicción sobre la infracción
imputada. Cabe precisar, tal cbmo ya ha sido indicado en los fundamentos
precedentes, que la inexactitud quedó plenamente acreditada con las
manifestaciones del personal b los que supuestamente se les impartió la
capacitación y por la cual se les e1mitió los certificados cuestionados, para verificar
lo solo basta con efectuar un~ lectura desinteresada al fundamento 26 de la

Res lución recurrida.

i
- En el fundamento 30 de la Resolución recurrida se señala que la no existencia
de un syllabus es un acto que da cuenta que las capacitaciones no se realizaron,
la que es a afirmación lespeculativa que contradice los principios de
presunci' e licitud y de verdad material, pues no puede afirmarse que,
porqu n existió syllabus, I~ actividad de transferencia de conocimientos no
se r . ó. ,
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Al respecto, este Tribunal, complementariamente a lo expuesto en la
Resolución recurrida, precisa que existía una obligación del Impugnante de
elaborar el syllabus y de solicitar que sea aprobado por la Entidad. Su
inexistencia es un elemento objetivo que, razonablemente, suma a las
declaraciones del personal que manifestó no haber recibido las capacitaciones.

- El Impugnante alega que en el fundamento 27 de la Resolución recurrida se
consideró que, debido a que el 15 de diciembre de 2015 aún no se encontraba
implementada la solución de video vigilancia, no se realizó la transferencia de
conocimientos, pues considera que esto no impidió que su representaéla realice
la transferencia de conocimiento.

I respecto, este Tribunal, complementariamente a lo expuesto en la
Re olución recurrida, precisa que, conforme a la documentación del
exp diente, también es objetivo el dato de que, el 15 de diciembre de 2015,
Tel fónica del Perú S.AA no había culminado la instalación de las cámaras,
pues solicitó, inclusive, una ampliación de plazo contractual. Esta circunstancia,
razonablemente, también suma a las declaraciones del personal que manifestó
no haber recibido las referidas capacitaciones.

- El Impugnante alega que en el fundamento 30 de la Resolución recurrida se
especuló que la capacitación solo habría tenido metodología o carácter práctico
y no teórico, pretendiendo con ello sustentar por qué se entiende que las
capacitaciones no se realizaron.
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specto, complementariamente a lo expuesto en la Resolución recurrida, se
isa que en el fundamento 30 de la citada Resolución, el Tribunal no
eculó que la metodología solo tuvo un carácter práctico y no teórico, pues

e resamente se indicó lo contrario, es decir, que al analizar el contenido del
I forme Final se advirtió que las capacitaciones tuvieron una metodología
teórico-práctica y no estrictamente práctica. Por tanto, carece de sentido y
resulta erróneo lo alegado por ellmpugnante.

- El Impugnante alega que el señor Edmundo Martín Pino Valdivia, quien se
desempeñó como Director de Resguardo Presidencia1 y el señor José Calderón
Sumari\/. ,que se desempeñó como Sub Jefe de la Casa Militar, declararon ante
el Mi s rio Público que la actividad de transferencia de conocim.ientos sí se
real" Ó, ero el Tribunal no otorgó ningún valor probatorio a esas declaraciones,
al g do que aquellos no son los emisores de los certificados cuestionados ni
uienes se les impartió el curso.
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I

Al respecto, este Tribunal, ¡bomplementariamente a lo expuesto en la
Resolución recurrida, precisa' que la manifestación de personas ajenas a
quienes intervinieron en la capacitación no puede, razonablemente, desvirtuar
las declaraciones que en est~ caso ofrecieron los trabajadores a quienes
Telefónica del Perú S.AA señ1aló, en los certificados cuestionados, haberlos
capacitado por ocho (8) horas ~115 de diciembre de 2015.

El Impugnante alega que enl su descargo precisó que. en los certificados
cuestionados se consignó el 1:5 de diciembre de 2015, pues, para entonces,
culminó la capacitación, habiddo finalizado también las labores principales de
configuración, programación, operación y administración de la solución. Por lo
anto, si bien el señor Hernán

i
Alonso Mendoza informó que participó en los

"ú imos días del mes de dicietnbrel/, eso no quiere decir que se excluya al15
de 'ciembre de 2015, pues n9 existe ninguna disposición que establezca qué
debe entenderse por dicho termino. Además, indica que existía más de un
personal asignado a la transfe!rencia de conocimiento, mientras se realizaban
las actividades de implementación de los sistemas.

!

Al respecto, este Tribunal, corlforme a lo expuesto en la Resolución recurrida,
precisa que el señor Hernán Mendoza Martínez, quien aparece como expositor,

I

no solo refiere que llegó a la tntidad en los "últimos días de diciembre", sino
I

que la respuesta que brindó al Ministerio Público es la siguiente: 1/( •.• ) cuando
llegué, que fue aproximad,amente entre los últimos días de diciembre de

2 15 Y enero de 2016"12, e:ntonces, como se advierte, esta declaración,
r zonablemente, también suma a las declaraciones del personal que manifestó
n haber recibido las capacitationes el15 de diciembre de 2015.

I

I
e) Respecto a la graduación de la sanción:

E Impugnante sostiene que el nuleral10 del artículo 50 de la Ley, modificada por
I

I Decreto Legislativo W 1444:, cuya aplicación retroactiva invoca, propone
criterios de graduación de la sa~ción incluso por debajo del mínimo legal, cuya
aplicación es una obligación y ¡no una valoración facultativa del Tribunal, en
atención al prin 'pio de razonabiiidad.

E tal sen '(jo~ndica que en el fundamento 53 de la Resolución recurrida se
ectuó raduación de sancIón, refiriéndose a los criterios con una falsa

I
folio 2080 del ex~ediente administrativo.
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motivación, pues no se habría realizado un verdadero análisis de lascircunstancias
de su caso, ni de los medios probatorios aportados, por los siguientes motivos:

- En la "intencionalidad del infractor", refiere que el Tribunal consignó una
afirmación general señalando que: "la conducta (...) llevaba implícita la
consecución de un fin, que era obtener la conformidad y pago de parte de la
Entidad", a pesar que su representada acreditó que la presentación de los
certificados, o la fecha de ellos, no condujeron o procuraron la obtención de la
conformidad y pago, pues no era una obligación prevista en las Basesni en el
contrato.

I respecto, este Colegiado debe precisar que la condición exigida en el tipo
in ractor es que la información inexacta le reporte un beneficio o ventaja al
pr sunto infractor. Este elemento del tipo infractor llevó a que el Tribunal
an lice y concluya, en la Resolución recurrida, que los certificados sí le
reportaron un beneficio a Telefónica del Perú S.A.A.,pues con su presentación
cumplió un requisito para obtener la conformidad y pago, pues, al no presentar
el acta de capacitación al personal, a lo cual se comprometió, según su
propuesta técnica, adjuntó los certificados cuestionados para acreditar lo
indicado, que fueron previstos en las Basesy el Contrato.
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ste contexto, se advierte que este criterio de graduación se encuentra
e Idamente motivado.

Por lo tanto, a criterio del Tribunal, era evidente que la conducta del
Impugnante, de presentar información inexacta a la Entidad, sobre la
realización de capacitaciones que en realidad no se dieron en los términos
señalados en los certificados, estuvo motivada por cumplir una obligación
o tractual y la intención de obtener la conformidad.

• R specto a la "inexistencia o grado mínimo de daño", ellmpugnante sostiene
ue, de considerarse que el daño se produjo por la sola presentación de los
documentos, sevaciaría de contenido a este criterio de graduación. Ental caso,
alega que la graduación se realiza después de verificarse la comisión de la
infracción, pero que, bajo la perspectiva expresada en la Resolución recurrida,
en nin ún caso podría atenuarse la sanción ya que siempre habría daño.
Adem' , sostiene que el daño al Estado debe ser concreto, verídico, no
pudo o indicarse que el supuesto beneficio obtenido con la presentación de
lo rtificados implique un daño al Estado, ni tampoco el haberse consignado
e el15 de diciembre de 2015 se realizó la capacitación, pues, aun cuando se
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hubiesen consignado la tota¡lidad de fechas en que se llevó a cabo las
capacitaciones, la Entidad hybiese tenido igualmente por satisfechas sus
necesidades. '

Al respecto, este Colegiado debe manifestar que en la Resolución recurrida se
indicó que, si bien puede existi,r un grado mayor o menor de perjuicio al Estado,
es innegable el detrimento! ocasionado a los fines y objetivos con la
presentación de información iinexacta. Esto es así porque la naturaleza de las
infracciones que se sustentan ~n el principio de presunción de veracidad, como
la presente, se encuentran lig~das a una potencial declaratoria de nulidad del
rocedimiento de selección o ~el contrato, de acuerdo al momento en que se
d tecte, lo que compromete! la consecución de los fines y objetivos de la
ca tratación. I

I

Por tanto, en el presente caso, cuando ellmpugnante presentó los certificados
con contenido inexacto y obtu~o la conformidad y pago, le ocasionó un daño a
la Entidad, tal como se manifestó en la Resolución recurrida, pues si bien la
Entidad no podía declarar la n:ulidad del contrato (porque se detectó luego de
culminada la prestación principal), ellmpugnante síocasionó un daño al recibir
la contraprestación económica presentando información que dio cuenta de
haber realizado la transferencia de conocimiento que, en realidad, no fue tal.

Po lo tanto, tal como se mahifestó en la Resolución recurrida, el daño a la
I

nti ad síseverificó con el pago que se realizó en favor dellmpugnante, a pesar
e p esentar documentos coI1información inexacta y haberse transgredido el
rinc pio de presunción de ve~acidad.

• Adi onalmente, el ImpUgnan~e hace referencia al criterio de graduación de
Jla opción e implementación,! después de la comisión de la infracción y antes
d inicio del procedimiento s~ncionador de un modelo de prevención, previsto
n la Ley, modificada por ell Decreto Legislativo W 1444, toda vez que su
representada cuenta, desde cliciembre de 2015 con una Política Corporativa
Anticorrupción, y desde julio Ide 2018 con una Política de Prevención Penal,
documentos que adjunta conio nueva prueba. Asimismo, informa que, desde
hace más de 2 años, su repre,sentada cuenta con un Manual de participación
en Licitaciones y concursos qu'e convoca el sector público, cuya tercera edición
fue actu izada en febrero de :2019 y que adjunta como nueva prueba.

I
Al re e to, este Colegiado a¿lara que, según el numeral 50.10 del artículo 50
de a y W 30225, modificad~ por los Decretos LegislativosW 1341 y 1444, es
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ora bien, ellmpugnante presentó a este Tribunal los siguientes documentos:

o se aprecia, esta causal de graduación requiere diversos requisitos para
irir validez.

Asi ismo, en el artículo 264 del Nuevo Reglamento (aprobado por el Decreto
Su remo W 344-2018-EF) se ha precisado que la adopción e implementación
del modelo de prevención debe contar con los siguientes elementos mínimos:
i) un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de
administración de la persona jurídica o quien haga sus veces, según
corresponda} que ejerce su función con autonomía. Tratándose de micro,
pequeñas y medianas empresas, el rol de encargado de prevención puede ser
asumido directamente por el órgano de administración; ii) la identificación,
evaluación y mitigación de riesgos para prevenir actos indebidos, actos de
corrupción y conflictos de intereses en la contratación estatal, iii) la
implementación de procedimientos de denuncia de actos indebidos, actos de
corrupción o situaciones de conflicto de intereses que garanticen el anonimato
y la protección del denunciante, iv) la difusión y capacitación periódica del
mo elo de prevención, v) la evaluación y monitoreo continuo del modelo de
p ev nción.

"Política anticorrupciónll, aprobada en reunión del16 de diciembre de 2015
por el Consejo de Administración de Telefónica S.A.

- "Política de Prevención Penal"} aprobada por el Presidente del Directorio de
Telefónica del Perú S.A.A. (17 de julio 2018).

- "Manual de participación del grupo telefónica en licitaciones/concursos que
convoca el sector públicoll, aprobado por la Dirección de Cumplimiento de
Tele nica del Perú S.A.A. (febrero 2019).

una causal de graduación de la sanción, aún por debajo del mínimo previsto, la
adopción e implementación, después de la comisión de la infracción y antes del
inicio del procedimiento sancionador, de un 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 para
ducir significativamente el riesgo de su comisión.

Co o se aprecia, estos documentos fueron aprobados por los órganos de
a Inistración y dirección de cumplimiento, respectivamente; no obstante, el
mpúgnante no acreditó que dichos modelos de prevención estén debidamente
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certificados, ni tampoco se id~ntificó al encargado de prevención, designado
por el máximo órgano de administración, ni tampoco se identificó de manera

I

específica el procedimiento de denuncia (el Canal de Denuncia solo está
circunsetito a la política de pr~vención penal y no de conflictos de intereses o
corrupción en general); además, tampoco se acreditó en los documentos
analizados cuál es el procedim1ientoy periodos para la evaluación y monitoreo
del modelo de prevención.

Ahora bien, considerando que 'a norma señala que dicho modelo de prevención
debe adoptarse e implement?rse, después de la comisión de la infracción y
ntes del inicio del procedimiento sancionador, debe tenerse en cuenta que la
c misión de la infracción se produjo el 31 de diciembre de 2015 y el

I

p ocedimiento administrativo' sancionador se inició el 9 de enero de 2019,
siendo notificado el 21 del mi~mo mes y año.

En tal sentido, dichos mo~elos de prevención debieron adoptarse e
implementarse entre el 31 de ,diciembre de 2015 hasta el21 de enero de 2019;
sin embargo, se aprecia que lbs documentos emitidos por el Impugnante son
de diciembre de 2015 [Polític1 Anticorrupción] y febrero de 2019 [Manual de

I

Participación del Grupo Telefónica en licitaciones/Concursos que convoca el
Sector Público]13;esto es, el ~rimero anterior a la comisión de infracción y el
segunda posterior al inicio ~ notificación del procedimiento administrativo
cionador. .

Sie do así, de la documentación obrante en el expediente, y los nuevos
mentos aportados por ell~pugnante, no seaprecia que aquel haya activado

u modelo de prevención certificado, según lo exige el numeral 50.10 del
a ículo 50 de la LeyW 30225;,modificada por Decreto Legislativo W 1444.

I
or último, en relación al eí"iterio de graduación "antecedentes de sanción o
sanciones impuestas por el Tribunal", el Impugnante señala que en la

I

Resolución se reconoció que ¡surepresentada no tiene antecedentes, mas no
utilizó ese criterio para reducir la sanción por debajo del mínimo, como lo
dispone la Ley. Asimismo, alega que en la Resolución sedejó constancia que su
representada se apersonó y ¡presentó sus descargos, entendiéndose que la
conducta procesal de su representada fue correcta, y correspondía que sea una
atenu para imponer una ~anción por debajo del mínimo legal.

I
Segú el Ma al de participación del Grupo Telefónica en Licitaciones/Concursosque convoca el Sector Público,
cu ta 2 ediciones/versiones anteriores,:de setiembre de 2017 y junio de 2018, también posteriores al inicio

procedimiento administrativo sancionador.
p;ágina 28 de 33
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Al respecto, cabe precisar que dejarse constancia de tales hechos en el análisis
de dichos criterios de graduación, fue justamente para modular la sanción a
imponerse allmpugnante, por lo que si merecieron una valoración del Tribunal.

En este punto, cabe precisar que el principio de razonabilidad previsto en el
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 246 del
TUO de la LPAG,establece que "Las decisiones de la autoridad administrativa,
cuando creen obligaciones, colifiquen infracciones, impongan sanciones, o
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los
límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los
medios a emplear y losfines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido".

E ese sentido, nótese que la sanción impuesta al Impugnante, se encuentra
d tro del parámetro establecido en la Ley, la cual ha establecido que cuando el
pr veedor, participante, postor y/o contratista incurra en la infracción consistente
en presentar información inexacta a la Entidad, la sanción a imponerse va de tres
(3) meses de inhabilitación temporal, hasta un máximo de treinta y seis (36)
meses.

Conforme a lo expuesto, se advierte que el Tribunal síjustificó y valoró la situación
de cada criterio de graduación, a excepción del modelo de prevención porque éste
recién fue solicitado en este recurso de reconsideración, además de que recién en
este procedimiento recursivo adjuntó los documentos que han sido valorados en
os undamentos precedentes.

Ah ra bien, también se debe dejar constancia que en la Resolución recurrida se
di puso valorar los criterios de graduación conforme a lo previsto en el artículo
2 6 del nuevo Reglamento (Decreto Supremo W 344-2018-EF), pues, tal como
lega el Impugnante, la nueva norma permite reduci~ la sanción por debajo del
mínimo legal, lo que es más beneficioso para los administrados.

En tal sentido, el Impugnante sostiene que la sanción a imponerse a su
representada debió ser menor al mínimo legal (menos a tres meses), en atención
a los criterios de graduación.

Al resR to, se debe precisar que el numeral 10 del artículo 50 de la LeyW 30225,,
mod' i da por los Decretos Legislativos W 1341 y 1444, requiere, para imponerse,
un nción por debajo del mínimo legal previsto, un análisis favorable,al infractor

los siguientes criterios de graduación: i) ausencia de intencionalidad ,del
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I
:

Añ de que, la participación de~u representada en las contrataciones públicas,
ge erando competencia en el rl1ercado, ha permitido que el Estado ahorre, en
pr medio 40% respecto del valoJ referencial fijado, lo cual, según señala, permitió
a orros significativos para las en,tidades del Estado.

. 1

i
Al respecto, este Colegiado debe precisar que, de conformidad a la Ley y

I

Reglamento vigentes a la fecha :de la comisión de infracción, y en la vigente, los
argumentos alegados por ellmpugnante no son criterios que deban ser valorados,
para la graduación e imposición (le una sanción.

I
Asimis 0, los procesos o proce~imientos de selección en los que el Impugnante
hay o tenido la buena pro no ~esvirtúan, en lo absoluto, la configuración de la
i r ción ni el imperativo legial de sancionarla, aun cuando ello conlleve a

I

infractor, ii) la inexistencia o gra80 mínimo de daño causado a la Entidad, ¡ji) el
reconocimiento de la infracciórl antes que sea detectada, iv) la ausencia de
sanciones anteriores, v) la cpnducta correcta dentro del procedimiento
sancionador y vi) la adopción de ~n modelo de prevención.

Estando a lo expuesto, conformb a lo expuesto en la Resolución recurrida y la
presente Resolución, el Impugnante no acreditó, a excepción de no contar con
antecedentes y la conducta correcta, haber cumplido los criterios de graduación
de la sanción que impliquen vJlorar la imposición de sanción por debajo del
mínimo legal. I

!

17. Por otro lado, cabe precisar que) como parte de sus argumentos, el Impugnante
solicitó que se tome en cuent~ el impacto negativo que genera la sanción
impuesta, no solo para su repr~sentada, sino también para para las entidades
úblicas, ya que, según refier~, en diversas regiones del país solamente su
r resentada está en la capacidbd de brindar servicios, por lo que, debido a la
sa ción impuesta, dichas entidades quedarán desabastecidasen los próximos seis
(6) meses. I

Asimismo, indica que al qUedar1su representada inhabilitada para participar en
procedimientos de selección, la~ entidades quedarán obligadas a contratar con
una sola propuesta válida, es deCir, con un solo postor, lo cual, según manifiesta
encarecerá severamente el p~ecio de tales contrataciones o las tornará
im osibles. Agrega que su representada, en los años 2017 y 2018, es la única que
a ostulado en 203 procesos d~ selección, cuyos montos conjuntos superan los
tres ientos setenta millones de ~oles.

!



~#".. Dr'.",...•110'"• •
... , ."

Ministerio
de Economía y Finanzas

~SCEI~S:.m

'I'ríbuna{ dé Contratacíones dé{'Estaáo
1{eso{ucíón NO 1422-2019-TCE-S2

restringir su participación por un periodo de inhabilitación. De hecho, todos los
proveedores, participantes y/o contratistas (personas naturales o jurídicas)
sancionados por el Tribunal, ya sea con inhabilitación temporal o definitiva,
también ven restringida la posibilidad de competir en procedimientos de
selección, y ello, es consecuencia de su propia conducta infractora. Por lo tanto,
no puede pretenderse que se deje de sancionar una conducta que por Leyes
susceptible de sanción y por los argumentos esgrimidos por ellmpugnante.

18. Finalmente, el Impugnante adjunta diversas resoluciones de este Tribunal en las
que aplicó la sanción por el mínimo legal, siendo estas las Resoluciones W 1751-

18-TCE-S1,W 1955-2018-TCE-S1, W 652-TCE-S4,W 2110-2017-TCE-S4, W
20 6-2017-TCE-S1 y W 1184-2017-TCE-S1. Asimismo, adjuntó la resolución
rec ída en el Expediente W 261-2003-AA-TC en el que el Tribunal Constitucional
reconoció el principio de igualdad que insta a que personas situadas en idéntica
condición sean tratadas de manera igual.

Ental sentido, señala que, siendo que ahora la normativa sí permite fijar la sanción
por debajo del mínimo, bajo el mismo razonamiento, el Tribunal debería adoptar
la decisión menos lesiva para su representada y reducir la sanción a menos de tres
(3) meses, invocando el principio de igualdad.

Al respecto, cabe precisar que, en principio, allmpugnante no le corresponde una
sanción por debajo del mínimo previsto (3 meses), conforme se ha analizado
pr cdentemente.

A or bien, en relación a los criterios recogidos en pronunciamientos emitidos por
el bunal que ellmpugnante ha traído a colación, cabe señalar que en virtud de
o stablecido en el artículo 130 del Reglamento vigente, aprobado por Decreto
premo W 344-2019-EF, solo constituyen precedentes de observancia

obligatoria los acuerdos de SalaPlena emitidos por el Tribunal, que interpretan de
modo expreso y con alcance general las normas establecidas en la ley y el
Reglamento. Por lo tanto, lascitadas resoluciones no representan de forma alguna
precedente vinculante, ni tampoco revelan la existencia de algún criterio uniforme
por parte del Tribunal sobre la aplicación de los referidos criterios de graduación.

Por el c n rario, también existe abundantes pronunciamientos emitidos por el
Tribu I los que se ha sancionado con periodos mayores a la impuesta por este
Col i o en la resolución recurrida, incluso sin contar con antecedentes de
s Ión, como por ejemplo lasResoluciones W 1242-2018-TCE(9 meses),W 2340-

17-TCE-S2(8 meses), W 2769-2017-TCE-S2(8 meses), W 1976-2017-TCE-S2(7
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meses), W 1704-2017-TCE-S2(8: meses); no obstante, como se ha señalado, ello
no revela la existencia de un crit~rio uniforme, por lo que el periodo de sanción se
evalúa en cada caso concreto. :

En ese contexto, y atendiendo IJs criterios de graduación previstos, se impuso al
I

Impugnante la sanción de inhabilitación temporal de seis (6) meses de
inhabilitación temporal en su' derecho de participar en procedimientos de
selección y/o contratar con el, Estado; es decir, dentro del parámetro legal
establecido, alejado consideraqlemente del periodo máximo establecido (36
meses) y sumamente próximo al¡periodo menor (3 meses).

En tal sentido, no se advierten elementos que permitan reducir la sanción
I puesta por este Tribunal, ni dmpoco se advierte la imposición de una sanción
ir~azonable o desproporcionad~.a,que justifique una sanción menos severa,
máxime si este Colegiado consideró imponer un periodo sumamente próximo al
mínimo y considerablemente alejado del máximo legal.
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20. En consecuencia, luego del análisis efectuado por este Colegiado, corresponde
declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
Telefónica del Perú SAA. y, por su efecto, confirmar en todos sus extremos la
Resolución W 1008-2019-TCE-S2del3 de mayo de 2019.

I
Por estos fundamentos, de co~formidad con el informe de la Vocal Ponente

rie a Sifuentes Huamán y la intervención de lasVocalesVioleta Lucero Ferreyra Coral
( n re mplazo de la Vocal María Del ~uadalupe RojasVillavicencio de Guerra) y Cecilia
onc Cosme, atendiendo a la con(ormación de la Segunda Sala del Tribunal de
nt ataciones del Estado, según lo di:spuesto en la Resolución W 073-2019-0SCE/PRE

del 3 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades cOllferidas en el artículo 59 de la
Le W 30225, Leyde Contrataciones d;elEstado vigente a partir del 9 de enero de 2016,
odificada mediante el Decreto Legisl;ativoW 1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por
Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

I
I

LA SALA RESUELVE: i
! •

1. Declar r INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
Tel ó Ica del Perú S.AA con ~UC W 20100017491, contra la la Resolución W
1 O 019-TCE-S2del 3 de ma¥o de 2019, mediante la cual se determinó su
sponsabilidad al haber incurrido en la causal de infracción que estuvo tipificada



Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6unaC de Contratacíones déCTstado
'Reso{ucíón:NO 1422-2019-TCE-S2

enel literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo W 1017, modificada mediante Ley
W 29873, actualmente tipificada en el literal i) de la Ley W 30225, modificada por
el Decreto Legislativo W 1341, modificada por el Decreto Legislativo W 1444, la
cual es confirmada en todos sus extremos.

2. Ejecutar la garantía presentada por la empresa Telefónica del Perú S.A.A., por la
interposición del recurso de reconsideración contra la Resolución W 1008-2019-
TCE-S2 del 3 de mayo de 2019.

3. Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

s .
Ifuentes Huamán.
erreyra Coral.
once Cosmé.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 03.10.12.
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