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Sumilla; "No existe una trasgresión al derecho de 
defensa o del debido proceso, pues como 
se ha detallado en el análisis, el 
Impugnante optó por ejercer su derecho 
de defensa de forma escrita y no ha 
Impulsado acción alguna [ni en el 
formulario de trámite, ni en sus descargos, 
menos aún en escrito posterior] para 
solicitar el uso de la palabra en audiencia 
pública". 

Lima, OB ENE. 2019 

VISTO en sesión del 8 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2908/2017.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa CLÍNICA ESTARBIEN S.A.C. contra la 
Resolución N° 2257-2018-TCE-52, del 14 de diciembre de 2018, que resolvió sancionarla 
por su responsabilidad en la comisión de la infrarclon tipificada en eí literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; y, 
atendiendo a los siguientes: 

L 	Se imputó al Impugnante haber presentado documentos c 
consistentes en la Factura N° 001-003267, del 1 de octu 
empresa Konecta BTO S.L. Sucursal en Perú y el Anex 
Postor, presentados cçynçl parte de su oferta para el procedimien 
infracción que se enpÇIe,tra tipificada en el literal 0 del numeral 

ANTECEDENTES:,, 

1. 1. 	Mediante Resolución N° 2257-2018-TCE-52 del 14 de diciembre de 2018, la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió 
sancionar a la empresa CLÍNICA ESTARBIEN S.A,C., en adelante el Impugnante, 
por un periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por 
su responsabilidad al haber presentado información inexacta corno parte de su 
oferta presentada para la Adjudicación Simplificada N° 009-2017-0NP - Primera 
Convocatoria, convocada por la Oficina de Normalización Previsional, en adelante la 

p 	dimiento de selección. yocetidad, para el "Servicio Médico para el SCTR Pensión", en adelante el 

os principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron: 

• información in 
e de 2014 
N° Ex 

cta, 
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50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley. 

ji. La Imputación se sustentó en lo siguiente: 

Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción" y comunicación s/n, 
presentados el 18 de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad comunicó la presentación de presunta información inexacta por parte 
del Postor, para lo cual adjuntó a su denuncia el Informe N° 510-2017-
AOD.LO/ONP del 4 de setiembre de 2017, emitido por el Subjefe (e) de 
Logística de la Entidad. 

En dicho informe, se precisó que la empresa Konecta BTO S.L. Sucursal en Perú 
presentó ante la Entidad la carta s/n del 27 de junio de 2017, en la cual, indicó 
que la Factura N° 001-003267 no consta en sus registros y que era un 
comprobante de pago anulado, no declarado y no registrado por aquella. 

Además, advirtió que la Factura N° 001-003267, emitida como cancelada a 
nombre de Konecta BTO S.L. Sucursal en Perú, también fue presentada en la 
Adjudicación Simplificada N° 005-2017-0NP, presentando diversas diferencias. 
Al respecto, detalló que la factura presentada en dicho procedimiento tiene 
como fecha de cancelado el 3 de diciembre de 2014 y el monto del IGV es de 
S/ 30 960.00, en cambio, la presentada en el procedimiento de selección tiene 
como fecha de cancelado el 30 de octubre de 2014 y un monto de IGV de S/ 
309.60. 

Respecto de la inexactitud de la Factura N° 001-003267 

En virtud del principio de fiscalización posterior, la Entidad, mediante Oficio N° 
984-2017-0AD/ONP, solicitó a la empresa Konecta BTO S.L. Sucursal en Perú 
que corrobore la veracidad, autenticidad y validación de los documentos 
materia de análisis. (.).a  

empresa Konecta BTO S.L. Sucursal en Perú, que supuestamente habría 
encelado la factura cuestionada, manifestó expresamente 	dicho 
omprobante de pago no consta en sus registros y que ha sido nulado. 

Se advirtió además, que la Factura N° 001-003267 tamble 
el postor Impugnante, como parte de su oferta en la Adj 
N° 005-2017-0NP, y de la comparación de ambas 
diferencias visibles, talss 	mo la fecha de cancelado, 
sellos de cancelado y 	Ø1lo de cuenta de detracción. 

fue presentad 
dicadón Sim 

e tiene 
I mon 

exis 
I IGV, 

por 
a 
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Con motivo de la presentación de sus descargos, el Impugnante alegó que se 
realizó la anulación de la Factura N° 001-003267, por lo que consideró que ello 
lo eximía de responsabilidad administrativa por la presentación de la factura en 
el procedimiento de selección. 

Al respecto, se indicó que el artículo 12 del Reglamento de Comprobantes de 
pago señala que los comprobantes de pago [como una factura] que por fallas 
técnicas o errores en la emisión son inutilizados previamente a ser emitidos o 
durante su emisión, deben ser anulados y no deben ser declarados. 

Y en el presente caso, la Factura N° 001-003267 tiene como fecha de emisión 
el 1 de octubre de 2014 y fecha de cancelación [entiéndase, de pago] el 30 de 
octubre de 2014. En ese sentido, desde la emisión de la factura a la fecha de 
presentación de ofertas [28 de junio de 2017], transcurrieron más de tres años 
lo que significaría que se anuló la factura en fecha posterior al procedimiento 
de selección. 

Se concluyó, No obstante, que .el argumento del Impugnante referido a la 
anulación de la factura se torna inverosímil, pues se Cuenta con el elemento 
probatorio aportado por la Entidad, referido a que una factura con la misma 
numeración de la factura materia de análisis, fue presentada en otro 
procedimiento deselección pero cuyo contenido tiene datos diferentes. 

Otro argumento del Impugnante estaba referido a que si bien la factura se 
adjuntó como parte de su oferta en el procedimiento de selección, dicho 
documento no tenía relevancia porque la experiencia había sido acreditada con 
otras facturas. 

Al respecto, se indicó que tal argumento carecía de sustento, puesto que ello 
implicaría diferenciar entre cuáles de las facturas presentadas sí fueron 
evaluadas por el comité de selección y, por ende, sirvieron para la acreditación 

9 
 la experiencia del postor establecida como factor de evaluación, y cuáles no. 

Asi ismo, se Indicó que tal argumento Implicaría considerar que el tipo Infractor 
ana zado exige la concretización del beneficio o ventaja, lo que sería contrario a 
lo cogido en el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE que señala que basta 
ú camente verificar la posibilidad o "potencialidad" de que la información 
' exacta provea una ventaja o beneficio para el infractor. 

Además, el Impugnante precisó que la factura ha 	sido emitida en ase a 
acuerdos comerciales entre su representada y Kon cta BTO SL Suc al n Perú 
y que al final del citado acuerdo aquellas fueron c ncel 
facturas, señalando qup X..)  ante la realidad de estos hechos 
de los servicios que estra empresa brindó a la empresa 
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Sucursal Perdi se habría demostrado la veracidad de la factura cuestionada. 

Sobre este punto, se señaló que si bien en su carta del 24 de julio de 2017, el 
Postor Impugnante adjunta un cuadro con diez (10) facturas emitidas a nombre 
de Konecta BTO SL Sucursal Perú, que suman un total de 5/. 268 978.04 
(doscientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y ocho con 04/100 soles), 
ello no demuestra la exactitud de la información de la Factura N° 001-003267, 
considerando que las fechas y montos de las diez facturas referidas son distintas 
a las de la Factura N° 001-003267 que fue emitida por un monto de S/. 202 
960.00, y que inclusive obra en el expediente otra factura con la misma 
numeración pero con diferentes datos relativos a la fecha de cancelación, monto 
del IGV y sellos. 

Finalmente, el Impugnante alegó que la empresa Konecta BTO SL Sucursal 
Perú, en su carta del 24 de julio de 2017, confirma que las facturas, incluida la 
Factura N° 001-003267, han sido emitidas a nombre de su empresa, por lo que 
a su entender quedaría evidenciado que la citada factura fue producto de una 
relación comercial válida y que se extendió como medio de pago, no teniendo 
ningún indicio de irregularidad, vicio u otra circunstancia. 

Al respecto, en el fundamento 19 de la resolución recurrida se analiza tal 
argumento ampliamente e inclusive se reprodujo la comunicación remitida por 
Konecta BTO SL Sucursal Perú al Impugnante, concluyéndose que si bien las 
comunicaciones de Konecta BTP SL Sucursal Perú a la Entidad y al Impugnante 
revelan una relación comercial entre ambos y la existencia de una serie de 
facturas que se encuentran declaradas en el marco de dicha relación comercial, 
lo cierto es, que la Factura N° 001-003267 no fue parte de aquellas pues habría 
sido objeto de anulación, siendo la misma Konecta BTO SL Sucursal Perú, quien 
señaló que no se encuentra en sus registros. 

No obstante lo señalado, el Impugnante no tuvo reparo en presentar la Factura 
° 001-003267 como un comprobante de pago válido, para acreditar su 

eriencia en el procedimiento de selección, aun cuando no era congruente 
la realidad. 

tal sentido, quedó acreditada la presentación de 
ntenida en la Factura N° 001-003267, incurriendo 

fracción tipificada en el numeral]) del numeral 50.1 del 

info clon exacta 
el mpugnante en la 

'culo 50 de la 

especto de la inexactitud de/Anexo N° 7- Experiencia d I Postor 

El Impugnante prese tó en su oferta el Anexo N° 7 	den 
emitida por la señor 	rla Heredia Tena, en calidad de gerent 
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empresa Clínica Estarbien S.A.C., suscrito con fecha 28 de junio de 2017. En 
dicho Anexo, incluyó en el cuadro respectivo la Factura N° 001-003267, como 
parte de su experiencia del postor. 

Sin embargo, se verificó, que dicha Factura N° 001-003267 es un documento 
con información inexacta; Por lo que no acreditaba experiencia alguna En ese 
sentido, al haberse consignado en el contenido del Anexo N° 7 — Experiencia del 
Postor a dicha factura, dicho anexo constituyó también un documento con 
información inexacta. Por ello, se concluyó que el Impugnante incurrió en la 
infracción tipificada en el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

in. Dicha Resolución fue notificada al Impugnante el 14 de diciembre de 2018, a 
través del Toma Razón Electrónico del OSCE, de conformidad con lo establecido en 
la Directiva No 008-2012/0SCE/CD, aprobada mediante Resolución No 283-2012-
OSCE/PRE del 18 de setiembre de 2012 y publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 19 de setiembre de 2012. 

2, 	Mediante formulario y escrito s/n presentado el 21 de diciembre de 2018 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, subsanado el 27 de diciembre de 2018, el Impugnante 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución No 2257-2018-TCE-52 del 
14 de diciembre de 2018, solicitando que se revoque la sanción impuesta en su 
contra; argumenta para ello, lo siguiente: 

1. Corno se advierte del desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, no 
se ha llevado a cabo el acto de audiencia pública exigida por el artículo 191 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, (en adelante, el TUO de la Ley) que establece que dicha audiencia es un 
mecanismo esencial para el derecho de defensa y que su inobservancia acarrea la 
nulidad del acto administrativo final que se dicte. 

II. 	Independientemente de que se requiera o no, la interpretación del citado artículo 
del TUO de la Ley ordena que la audiencia es un requisito esencial para un acto 

inistrativo válido. 

Co sidera que el Tribunal habría afectado el debido pro 
de arrollo del procedimiento administrativo sancionador. Su 

'culo 139 de la Constitución Política del Perú y las Sentencias del 
stitucional recaídas en los Expedientes N° 8605-2005-AA, N° 0649-

ntre otras, haciendo referencia a que se ha vulnerado el princip 
proceso y su derecho a la defensa. 
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3. 	Por Decreto del 27 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Segunda Sala 
del Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente y se programó 
audiencia pública para el 4 de enero de 2019, diligencia que se declaró frustrada por 
inasistencia de las partes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo está referido al recurso de reconsideración 
interpuesto por el Impugnante contra la Resolución N° 2257-2018-TCE-S2 del 14 de 
diciembre de 2018, mediante la cual se resolvió imponerle una sanción de 
inhabilitación temporal por el periodo de ocho (8) meses, en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 
responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

2. 	El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a 
cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 231 del Reglamento de la Ley N° 
30225, aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF, en adelante el 
Reglamento, a cuyo tenor, aquél debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de notificada o publicada la resolución que impone la sanción y 
resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables desde su 
presentación sin observaciones o subsanado el recurso. 

Siendo así, este Colegiado debe analizar si el recurso materia de estudio ha sido 
interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en la 
normativa precitada. 

S. 	de la revisión a la documentación obrante en autos, y de la revisión al sistema 
ribunal, se aprecia que la Resolución N° 2257-2018-TCE-S2 del 14 de diciembre 
018 fue notificada al Impugnante, a través del Toma Razón 	ónico del 
E, en su fecha de emisión, esto es, el 14 de diciembre de 20 

ando a lo anterior, se advierte que el recurso impug hvo contra la 
esolución podía ser Interpuesto hasta el 21 del mismo 

	
s y año; po 

habiendo el Impugnante rqsentado su recurso en dicha echa, se 
éste ha cumplido con intefrjner dentro del plazo estableci o para 

Página 6 de 12 



   

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Organismo Supervit 
de las Contratacion 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

       

ResoCución 0044-2019-TCE-S2 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración 

4. 	En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 
revisión de actos administrativosl. En el caso específico de los recursos de 
reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 
adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal 
efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 
elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 
decisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 
reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 
refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 
ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que el 
órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

Debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción 
de validez. En ese 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 qüe excepcionalmente se aporten nuevos elementos a la vista 
de los cuales se resuelva rectificar lo decidido 	". En efecto, ya sea que 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 
exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base al 
cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 

os argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 
ite que dio origen a la recurrida. 

dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos alegados por el 
ugnante, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en este 

egiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución 
ugnada. 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMI 
Editores, Lima, 2013. Pág. 605, 
GORDILLO, Agustín, TRATADO 	DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELE 
Buenos Aires, 2016, Tomo  

2 
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5. 	El Impugnante, a través de su escrito del recurso de reconsideración, manifiesta que 
en el procedimiento administrativo sancionador no se ha llevado a cabo el acto de 
audiencia pública exigida por el artículo 191 del TUO de la Ley que establece que 
dicha audiencia es un mecanismo esencial para el derecho de defensa y que su 
inobservancia acarrea la nulidad del acto administrativo final que se dicte. 

En ese sentido, alega que independientemente de aue se requiera o no la audiencia  
la interpretación del citado artículo del TUO de la Ley ordena que la audiencia es un 
requisito esencial para un acto administrativo válido. Por ello, a decir del 
Impugnante, el Tribunal habría afectado el debido procedimiento durante el 
desarrollo del procedimiento administrativo sancionador. 

Sobre este punto, cabe recordar que la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley establece que la normativa en contrataciones públicas prevalece sobre las 
normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean 
aplicables. En ese sentido, lo previsto en el numeral 5 del artículo 222 del 
Reglamento establece lo siguiente: 

"5. Iniciado el procedimiento sancionador, se notifica al proveedor, para 
que ejerza su derecho de defensa dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de la notificación, bajo apercibimiento de resolverse con la 
documentación contenida en el expediente. En este acto, el emplazado 
puede solicitar el uso de la Palabra en audiencia pública la cual 
puede ser concedida por la Sala respectiva antes de emitirse el acto 
resolutivo". 

(El resaltado es agregado) 

De lo reseñado, se verifica que en el marco de la normativa de contratación pública, 
el emplazado [entiéndase, el proveedor denunciado] puede ejercer su derecho a la 

nsa de forma escrita y/u oral. 

Así, respecto al uso de la palabra en audiencia pública, se advierte que queda a 
con ideración del proveedor denunciado requerir a la Sala que se convoque una 
u encía pública, a efectos de realizar su respectivo informe oral 	a misma 

minera, de considerarlo conveniente a su derecho, el proveedor rt - unciado n una 
cisión de su absoluta responsabilidad puede considerar no querir el us. de la 

al abra. 

En tal sentido, como es posible advertir, a diferencia de lo establec' 
191 del TUO de la LPAG, en el procedimiento administrativ sa 
la normativa de contr4açlón pública, el uso de la palabra —en pnn 
consideración del prgVdor denunciado, por lo que el hecho 
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convoque a audiencia pública, no genera la nulidad del acto administrativo 
[resolución del Tribunal] que suda del procedimiento administrativo sancionador. 

Diferente resultaría el caso, en el cual un proveedor denunciado solicita el uso de la 
palabra y tal pedido no es atendido, situación que sin ser regla, eventualmente 
podría propiciar la evaluación de una nulidad de oficio. En este punto, es necesario 
resaltar que la Sala, ante las solicitudes de uso de la palabra, convoca las 
respectivas audiencias públicas, salvo que sean requeridas en una oportunidad que 
por los plazos perentorios de los procedimientos sea de imposible realizacIón3. 

6. 	Ahora bien, se debe tener en cuenta que en el presente caso, el Impugnante ejerció 
su derecho de defensa por escrito, presentando el 6 de noviembre de 2018 lo 
siguiente: i) el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo', y 
ii) escrito s/n formulando sus descárgoss. 

De la revisión del "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" 
es,posible advertir que el Impugnante, no requirió el uso de la palabra [se advierte 

ue no consignó un aspa en el apartado inidal denominado "Trámite a presentar" - 
ec adra "Soiicitud deeso de la palabra'], así como tampoco precisó información o 

alguno, respecto de la persona o personas que harían uso de la palabra. te 
lado, se reproduce a continuación: 

Tomando en cuenta lo dispuesto en la Directiva No 008-2012/05CE/CD, aprobada mediante 
283-2012-05CE/PRE del 18 de setiembre de 2012 y publicada en el Diario Oficial El Pe 
setiembre de 2012 y en el artículo 192 del TUO de la LPAG el plazo específico para conv 
pública es de tres (3) días previos a su realización. 

Obrante a folios 160 al 162 del expieJte administrativo. 
5  Obrante a folios 156 al 159 del exrádljnte administrativo. 
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I 	Asi ismo, de la revisión del contenido del escrito de descargos del Impug 

Sobre ello, es importante anotar que, los descargos planteados 
udiencia pública, aun cuando se ha verificado que no la solicitó en 

en 
diencia pública, pues es recién en esta Instancia que alega que 

se 
aecia que no realizó mención alguna para requerir el uso de la  

fueron debidamente abordados en la resolución recurrida, y que 
reconsideración no ha e presado comentario y/o cuestionamiento algu 
al contenido y motiva,i que generó la resolución recurrida. 

Página 10 de 12 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

     

Resolución .751v 0044-2019-TCE-S2 

En razón de lo expuesto, resulta evidente que no existe una trasgresión al derecho 
de defensa o del debido proceso, pues corno se •ha detallado previamente, el 
Impugnante optó por ejercer su derecho de defensa de forma escrita y no ha 
impulsado acción alguna [ni en el formulario de trámite, nl en sus descargos, menos 
aún en escrito posterior] para solicitar el uso de la palabra en audiencia pública; tan 
evidente es el hecho que no existe trasgresión alguna en su derecho de defensa o 
debido proceso que en su recurso de reconsideración no efectúa cuestionamiento 
alguno respecto al contenido de la resolución impugnada. 

De otro lado, cabe precisar que en el recurso de reconsideración, el Impugnante sí 
ha solicitado el uso de la palabra, no obstante, a pesar que se convocó a audiencia 
pública para el 4 de enero de 2019 a las 9 horas de la mañana, dicha diligencia se 
declaró frustrada por inasistencia de aquel. Así, debe resaltarse que tal conducta 
resulta incongruente con lo alegado en su recurso de reconsideración respecto a las 
presuntas vulneraciones [a su derecho de defensa y debido proceso] que habría 
cometido esta Sala y no hace más que revelar la falta de interés del Impugnante 
para ser oído y expresar sus argumentos oralmente, y que con la interposición del 
recurso solo ha pretendido dilatar la aplicación de la sanción administrativa. 

Por todo lo expuesto, ha quedado claro que en el trámite del procedimiento 
administrativo sancionador no se ha vulnerado el derecho de defensa del 
Impugnante, menos ‹aún se ha trasgredido el debido proceso, por lo que el 
argumento planteado por el Impugnante no desvirtúa de forma alguna la decisión 
adoptada por el Colegiado en la resolución impugnada. 

En tal sentido, carece de objeto analizar los argumentos referidos a la aplicación de 
la Constitución Política del Perú y las Sentencias del Tribunal Constitucional, en tanto 
se ha verificado que el Impugnante no solicitó el uso de la palabra en el trámite del 
procedimiento administrativo sancionador, y por tanto, no se ha vulnerado el debido 
proceso ni su derecho de defensa. 

n consecuencia, toda vez que, el Impugnante no ha aportado elementos de juicio 
q e reviertan la decisión adoptada por el Tribunal en la resolución impugnada, 
r specto a la comisión de la infracción de presentación de información inexacta, 
orresponde declarar infundado su recurso de reconsideración y, en consecuencia, 
onfirmar en todos los extremos la Resolución N° 2257-2018-T 	del 4 

diciembre de 2018, debiendo disponer que la Secretaría del nbunal registre la 
sanción en el módulo Informático correspondiente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponen 
	

o 
Saavedra Alburqueque, y la Intervención de los vocales Jorge Luis Herrer Guerra 
Mariela Sifuentes Huamán según ja Directiva N° 002-2013/0SCE/CD y el Rol 

	
Turno 

vocales vigente, y atendiendo 	dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0 CE/PR 
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7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en los artículos 52 y 9 de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
y en los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
CLÍNICA ESTARBIEN S.A.C., con R.U.C. N° 20548417105, contra la Resolución N° 
2257-2018-TCE-S2 del 14 de diciembre de 2018, mediante la cual se determinó su 
responsabilidad al haber incurrido en la causal de infracción tipificada en el literal I) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, la cual es confirmada en todos sus extremos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa CLÍNICA ESTARBIEN S.A.C., con 
R.U.C. N° 20548417105 para la interposición del recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 2257-2018-TCE-S2 del 14 de diciembre de 2018. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para que 
registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

Queeouviii. 
SS. 
Slfuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque, 
Herrera Guerra. 

PRES DENTE 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, dei 110.12". 
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