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Sumilla: 	"Si bien es competencia del Tribunal determinar la configuración de 
la infracción e imponer la sanción correspondiente, los 
administrados tienen el derecho de Impugnar dicha decisión si 
cuentan con elementos que permitan que la autoridad reconsidere 
una decisión adoptada". 

Lima, 16 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2755/2016.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS S.A., 
contra la Resolución N° 2310-2018-TCE-S1 del 20 de diciembre de 2018; y atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 20 de diciembre de 2018, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
(en adelante, El Tribunal), en é trámite del Expediente N° 2755/2016.TCE, emitió la 
Resolución N° 2310-2018-TCE-51, en el marco de la Licitación Pública N° 011-
2013-MINAGRI-PSI — Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la 
obra "Mejoramiento y ampliación de/sistema de riego Shallap — Huapish — Tocha en el 
distrito de Huaraz, provincia de Huaraz — Ancash" (en lo sucesivo, el procedimiento 
de selección) convocado por el Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI [en 
adelante, la Entidad]. 

Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de las empresas 
CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS S.A., A.C. CONTRATISTAS S.FLL. y 
ACE INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C., por haber incurrido en la infracción 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrat ciones del 
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 y modificada 
N° 29873 [en a lente, la Ley], actualmente previsto e el literal j) 
del articulo 5 dr la Ley N°30225 — Ley de Contratacion del 
el Decreto . 	ivo N° 1341 [en lo sucesivo, la nueva Ley]. 

Por tal mo 	en la citada Resolución se dispuso imponer a las aludidas e presas, 
sanción de in abilitación temporal' por periodos de cuarenta y ocho (4 meses 

Según el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva Ley, la Inhabilitación temporal consiste en la privación, 
por un período determinado del ejercido del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 
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para la primera empresa mencionada, y cincuenta (50) meses para los otros dos 
consorciados, al haber presentado a la Entidad los siguientes documentos falsos: 

"Declaración Jurada del Postor de Designación del Ingeniero Asistente de 
Residente.' del 16 de diciembre de 2013, supuestamente suscrita por el señor 
Antero Gallardo Zamora [referido en el literal b) del fundamento N° 7 de la 
Resolución impugnada]. 

"Declaración Jurada de Presentación de Colegiatura y Habilidad al inicio de su 
participación efectiva — Carta de Compromiso del Ingeniero Asistente del 
Residente' del 16 de diciembre de 2013, supuestamente suscrita por el señor 
Antero Gallardo Zamora [referido en el literal c) del fundamento N° 7 de la 
Resolución impugnada]. 
"atta de compromiso del ingeniero asistente del residentdm del 16 de diciembre 
de 2013, supuestamente suscrita por el señor Antero Gallardo Zamora [referido en 
el literal b) del fundamento N° 7 y en el numeral 67 del fundamento N° 13 de la 
Resolución impugnada]. 

2. 	Los principales fundamentos de dicho acto administrativos fueron los siguientes: 

21. Como cuestión previa, se analizó el plazo de prescripción aplicable a la infracción 
imputada [en el extremo que consiste en presentar documentos falsos], 
concluyéndose que éste es el recogido en el artículo 243 del Decreto Supremo 
No 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 029-2009-EF, N° 154-
2010-EF, N° 046-2011-EF y Nio 138-2012-EF, [en lo sucesivo, el Reglamento, que 
era la norma vigente a la fecha en que se cometió la infracción], esto es, de 5 
años desde su comisión, en tanto que los plazos recogidos en la nueva Ley 
resultan mayores (pues dispone, en el numeral 50.4 de su artículo 50, aue dicha 
infracción prescribe a los 7 años), lo cual no resultaba más beneficioso para los 
presuntos infractores. 

En cuanto a la suspensión del plazo de prescripción, se concluyó que en virtud de 
la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, ésta 
debía computarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 224 ceLDecreto Supr mo 
N° 350-2015- F, modificado por el Decreto Supremo N° 856-2017-FE 	lo 

evo Reglamento], es decir, con la interposicle de 
miento del •lazo con el •ue cuenta el Tribunal Íara emitir 

Va los tres 3 meses de haber sido recibido el ex ediente en Sa 

Obrante en el folio 56 de expediente administrativo. 
Obrante en el folio 61 del expediente administrativo. 

4 	Obrante en el folio 230 del expediente administrativo. 
5 	Obrante de follas 25 a 847 (anverso y reversa) del expediente administrativo. 
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En ese sentido, el extremo de la infracción que se analizó [a la fecha en que se 
emitió la Resolución] no estaba prescrito, por cuanto si bien dicha infracción 
prescribe a los 5 años desde su comisión [16 de abril de 2013], se apreció que este 
plazo estaba suspendido desde la interposición de la denuncia que originó 
el presente expediente, hecho acaecido el 26 de septiembre de 2016. 

La aludida suspensión del plazo prescriptorio se mantuvo hasta el vencimiento del 
plazo máximo de tres (3) meses desde la recepción del expediente por la Primera 
Sala del Tribunal [20 de septiembre de 2018], es decir, hasta el 20 de diciembre 
de 2018, fecha en que se emitió la Resolución impugnada. 

22,Respecto del documento falso detallado en el literal a) del fundamento NI° 1 antes 
reseñado, en la fiscalización posterior realizada por la Entidad se recabó la Carta 
N° 10-2016-ANTEGAZO ,[transcrita en el fundamento N° 36 de la Resolución 
impugnada], en la cual > se apreció que el señor Artero Gallardo Zamora, supuesto 
autor de la firma que consta en la "Declaración Jurada de Presentación de 
Colegiatura y Habilidad al Inicio de su Participación Efectiva", negó de forma 
expresa haberle firmado, e incluso,. negó haber conocido el proceso de selección 
en el cual se presentaron los documentos bajo análisis. 

Por ello, considerando además que los consorciados no presentaron medios de 
prueba que rebatan dicha declaración, este Colegiado estimó que estaba acreditada 
su falsedad. 

En cuanto a los documentos señalados en los literales b) y c) del fundamento 
N° 1 de la presente Resolución, si bien no existe un pronunciamiento expreso del 
señor Antero Gallardo Zamora, debe considerarse que éste negó conocer el proceso 
de selección y también negó haber prestado su consentimiento para formar parte 
del plantel técnico del Consorcio, por lo que se concluyó que tampoco s scribió lo 
citados documentos, al estar relacionados, preci amente, a 	supu 
participación en dicho plantel. 

.3. Por otro 	también se analizaron los siguientes documentos, que cue an con 
la su 	firma del señor Mateo Joel Campos Meza [en su c idad de 
repr 	e legal de la empresa Campos S.A.]: 

a) El A xo N° 01 -- Declaración Jurada de Datos del Postore del 16 d diciembre 
de •13, suscrito por el señor Mateo). Campos Meza, gerente general de la 

Obrante en el fofo 130 del expediente administrativo. 
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empresa CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS SOCIEDAD ANÓNIMA 
[referido en el literal b) del fundamento N° 11 y en el numeral 3 del fundamento 
N° 13 de la Resolución impugnada]. 
El Anexo N° 3 — Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) 7  del 16 de diciembre de 2013, suscrito por el señor 
Mateo 1 Campos Meza, gerente general de la empresa CONTRATISTAS Y 
MAQUINARIAS CAMPOS SOCIEDAD ANÓNIMA (referido en el literal d) del 
fundamento N° 11 y en el numeral 7 del fundamento N° 13 de la Resolución 
Impugnada]. 
El Anexo N° 04— Promesa Formal de Consorcio(' del 16 de diciembre de 2013, 
suscrito por los representantes de las empresas CONTRATISTAS Y 
MAQUINARIAS CAMPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, ACE INGENIEROS Y 
CONSULTORES S.A.C. y A.C. CONTRATISTAS S.R.L. [referido en el literal e) del 
fundamento N° 11 de la Resolución impugnada]. 

En ese sentido, si bien la empresa CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS S.A. 
negó de forma expresa haber suscrito las declaraciones juradas [Anexos 
Nos 1 y 3] y la promesa formal de consorcio [Anexo N°4] que obran en la propuesta 
del Consorcio, considerando que la imputación realizada en contra de los 
consorciados se refiere, precisamente, a la supuesta falsedad de los documentos 
bajo análisis, este Colegiado no estimó suficiente, en este caso en particular, la sola 
declaración del supuesto emisor negando su firma, puesto que con la misma el 
consorciado autogeneró un medio de prueba a su favor que le serviría, además, 
para acreditar su no participación en los hechos denunciados. 

En este extremo, dadas las circunstancias descritas, la declaración debía ser 
acompañada de otro medio de prueba idóneo que acredite la falsedad de las firmas 
que se le atribuyen al representante legal de la empresa Contratistas y Maquinarias 
Campos S.A. 

Al respecto, los propios consorciados ofrecieron como medio de prueba adicional, 
la realización de un •eritaje grafológico sobre las firmas que se le atribuyen a su 
representante 1 	In embargo, en el caso específico de la empresa C tratistas 

s S.A., a pesar de que se comprom 	a solven 	os gast 4 y Maquinarias 

/designado por teTr 
cibuumnpaliló con canc elar los honorarios 	rito g : olo ! 4. 

que irrogaba d - f. peritaje, y que alcanzó los documentos iiriginal se ..tejo
le solie o no 

Obrante en el folio 135 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 137 del expediente administrativo. 
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Por ello, fue el propio consorciado quien, con su conducta procedimental, frustró 
la posibilidad de contar con un medio probatorio adicional [de carácter objetivo, al 
tratarse de un peritaje] que respalde su posición de que las firmas insertas en los 
documentos bajo análisis, no sean de autoría de su representante legal; por lo que 
se estimó que no existían suficientes elementos probatorios para desvirtuar la 
presunción de veracidad. 

Debe agregarse que idéntico razonamiento se siguió al momento de analizar la 
supuesta falsedad de los documentos que fueron suscritos por los representantes 
legales de las otras dos empresas consorciadas, respecto de los cuales no se 
evidenció elementos probatorios suficientes que desvirtúen su presunción de 
veracidad. 

2.4. En cuanto a la individualización de la responsabilidad administrativa, al momento 
de formular sus respectivos descargos, los < tres integrantes del Consorcio SG 
negaron su partidipación.en los hechos, negaron las firmas que les correspondían 
a sus correspondientS representantes legajes, así como la existencia del citado 
Consorcio. 

Para enojos tres consorciados ofrecieron, en calidad de medio probatorio, la 
realización de una pericia grafológica sobre las firmas que se les atribuían a sus 
representantes legales, por lo que el Tribunal requirió [mediante el decreto del 27 
de noviembre de 2018] que la Entidad remita la propuesta original que presentó el 
Consorcio en el proceso de selección, y a cada uno de los administrados, que 
manifieste su voluntad de asumir los costos de la citada pericia, y el envío de cuatro 
documentos originales para que sirvan de cotejo. 

Sin embargo, la empresa Contratistas y Maquinarias Campos S.A. no cumplió con 
cancelar el costo del peritaje; la empresa ACE INGENIEROS Y CONSULTORES 
S.A.C. no cumplió con remitir los documentos de cotejo, y la empresa A.C. 
CONTRATISTAS S.R.L. no manifestó, siquiera, su voluntad de asumir lo costos de 
dicho peritaje. 

Por ello, te' do en cuenta que la carga de la prueba, par 	dua 
la respo 	idad administrativa, está a cargo de quien la invoca, este r unal 
aprec 	los administrados si bien ofrecieron como medio de pru a la 

, realiza i. de un peritaje grafológico sobre las firmas que se les atribuye a sus 
resp 	s representantes legales, no cumplieron con facilitar los 	edios 
ma 	la s indispensables para la actuación de dicho medio probatorio. 
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Sin perjuicio de lo antes indicado, de la revisión de la promesa formal de consorcio, 
no se apreció que los integrantes del Consorcio hayan incluido alguna estipulación 
relacionada con la individualización de responsabilidades, por lo que se consideró 
que la solidaridad de la misma se mantiene, al no existir ningún elemento 
probatorio en contrario. 

La Resolución N° 2310-2018-TCE-S1 fue notificada el 20 de diciembre de 2018, a través 
del Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva N° 008-
2012/0SCE/CD. 

A través del escrito s/ng presentados el 28 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la empresa CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS S.A.C. (en adelante, 
el Impugnante) interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la 
Resolución N° 2310-2018-TCE-51, en los siguientes términos: 

4.1. 	Sostuvo que en todos sus escritos manifestó que, luego de las indagaciones 
internas, había determinado que su representada no participó ni autorizó su 
participación en el Consorcio SG para la presentación de la propuesta en el 
proceso de selección, por lo que las declaraciones juradas (Anexos N°5  1 y 3) y 
la promesa formal de consorcio no fueron suscritas por su representante legal, 
y tampoco se pueden pronunciar respecto de los otros doscientos catorce 
documentos cuya falsedad se le imputaba. 

4.2. 	Agregó que, conforme lo establecía el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley, el verbo rector de la conducta tipificada como infracción administrativa 
era "presentar", alegando que su representada nunca Incurrió en dicha 
conducta, lo cual se corroborará con los resultados de la pericia grafológica que 
solicitan y respecto de la cual aceptan asumir todos los costos. 

4.3 	Precisó que, en el trámite del procedimiento administrativo sancionador, no 
cumplió con cancelar la suma de S/ 1 000.00 (un mil con 00/100 soles) por 
concepto d la citada pericia, ya que su representante legal se encontraba en 
obra, e 	lugar en el cual no había acceso a internet ni agencias b carias. 

Mediante el flfeto del 31 de diciembre de 201810, sed •uso la r 
expedie 	a la Primera Sala del Tribunal, para que 
correspondien e. 

Obrante de folios 853 a 858 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 859 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Asimismo, se programó la audiencia pública para el 7 de enero de 2019, la cual se 
frustró por inasistencia del Impugnante y de la Entidad. 

Con decreto del 4 de enero de 20191' se requirió al Impugnante para que en el plazo 
de tres (3) días hábiles cumpla con acreditar el pago des/ 1 000.00 (un mil con 00/100 
soles) para la realización del peritaje grafológico, bajo apercibimiento de resolver con 
la documentación que obra en autos. 

Por medio del escrito N° 0512  presentado el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante remito el comprobante de pago por concepto de la pericia 
grafológica que se dispuso en el decreto del día 4 del mismo mes y año. 

A través del decreto del 9 de enero de 201913, considerando que el Impugnante canceló 
el importe de la pericia grafológica ordenada en autos, se requirió al perito José 
Huapaya Verástegui para que en el plazo de tres (3) días hábiles remita el informe 
pericial correspondiente. 

Con la Carta sin t4  presentada el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el perito grafotécnico José Huapaya Verástegui remitió el informe grafológico 
requerido por el Tribunal, en el cual concluyó que las firmas que se le atribuyen al señor 
Mateo Campos Meza, contenidas en Ios Anexos Nos 1, 3 y 4 de la propuesta técnica del 
Consorcio, son firmas falsificadas por imitación, es decir que no provienen del puño 
escribiente de la persona a quien se le atribuyen. 

Esta Carta fue proveída con el decreto del 15 de enero de 201913, que puso a disposición 
de las partes el contenido del citado informe pericial. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto por 
la empresa ÇqNTRATJSTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS S.A. contra la Resolución 

.111 
 N° 2310-2 	CE-S1 del 20 de diciembre de 2018, en el extremo por I cual se 

sancionó 	habilitación temporal por un periodo de cuarenta y och 	8) me 
_por haberjpffrrido en la infracción que estuvo tipificada en literal ' el n mera] 
del artíc 	de la Ley. 

12 

14 

15 

Obrante en el folio 864 det expediente administrativo. 
Obrante de folios 866 a 867 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 868 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 879 del expediente administrativa. 
Obrante en el folio 889 del expediente administrativo. 
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Análisis sobre la orocedencia del recurso de reconsideración:  

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a 
cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 del nuevo Reglamento, el 
cual prescribe que en contra de lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento 
administrativo sancionador, puede interponerse recurso de reconsideración dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone 
la sanción, el que debe ser resuelto en el término de quince (15) días hábiles 
improrrogables de presentado sin observaciones o subsanado el recurso de 
reconsideración. 

Cabe precisar que el artículo 229 del nuevo Reglamento establece que los actos que 
emite el Tribunal durante el procedimiento administrativo sancionador, incluidas las 
resoluciones que determinan la imposición de sanciones y las que resuelven recursos 
de reconsideración, se notifican a través del mecanismo electrónico implementado en 
el portal Institucional del OSCE, siendo responsabilidad del administrado el permanente 
seguimiento del procedimiento sancionador a través de dicho medio electrónico, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la nueva Ley16 . 

En relación a ello, el Tribunal debe examinar si el recurso materia de análisis fue 
interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en la 
normativa precitada. 

Atendiendo a ello, así como de la revisión de la documentación obrante en el 
expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con la Resolución 
N° 2310-2018-TCE-S1, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del OSCE, 
el 20 de diciembre de 2018, por lo que, a partir de esa fecha, el plazo con el que 
contaba el administrado para interponer válidamente su recurso 
impugnativo vencía el 31 de diciembre de 201817 . 

17 "Artículo 49.- Validez y eficacia de/os actos 
Los actos realizados por metilo del Sistema Electrónico de Contratedones del Estado (SEA CE), Incluidos los realizados 
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) en ejercicio de sus funciones, que cumplan con 
las disposiciones vigentes, poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales (..). Dichas 

(S 

 actos se entienden notificados el mismo día de su publicación ()'1 

Aunado a ello, es importante tener presente también lo dispuesto en el numeral 8 de la sección VI. r 

'Generales, d 	Directiva N° 0013-2012-0SCE/CD 'Tfinpiniclones que regulan Decretos y Resoluciones y A e°  rdsicol  In; 

Tribunal 

r 

ntratagones del Estado y su notificación, así como la programac4dn de audierfr , y tura 
expedie donde se Indica que en el caso de los procedimientos administrativos ancionad 	, los Acue 
disponen 	clo del procedimiento sancionador serán notificados personalmente a • • y eedor denunci do 	a 

do  resolucio 4.  ue impongan sanción serán notificadas a través del 'Toma Razón ° electrónico de la Página web de •SC 
dos. 

17 
	

T-  iendo en cuenta que las días 24 y 26 de diciembre de 2018 fueron feriados no laborables. 
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Consecuentemente, al haberse verificado que el Impugnante presentó su recurso de 
reconsideración recién el día 28 de noviembre de 2018, se advierte que el mismo 
resulta procedente, correspondiendo al Tribunal evaluar los argumentos planteados en 
los mismos. 

Análisis de fondo del recurso de reconsideración: 

El Impugnante sostiene, en su recurso de reconsideración, que su representada no 
participó ni autorizó su participación en el Consorcio SG para la presentación de la 
propuesta en el proceso de selección, por lo que las declaraciones juradas (Anexos N°5  
1 y 3) y la promesa formal de consorcio no fueron suscritas por su representante legal, 
y tampoco se pueden pronunciar respecto de los otros documentos cuya falsedad se le 
imputaba. 

Agregó que, conformé lo establecía el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley, el verbo rector -de la conducta tipificada como infracción administrativa era 
"presentar", alegando que su representada nunca incurrió en dicha conducta, lo cual se 
corroborará con iris resultados de la pericia grafológica que solicita y respecto de la cual 
acepta asumir todos los costos. 

Al respecto, en el fundamento Nr 41 de la Resolución impugnada, se indicó que si bien 
en casos anteriores, para demostrar la falsedad de un documento bastaba la declaración 
del supuesto emisor negando su autoría respecto de éste, se precisó que en este caso 
en particular, el hecho de que el Impugnante haya negado la autoría de la firma de su 
representante legal en los Anexos NOS 1, 3 y 4 no era suficiente para causar convicción 
sobre la falsedad de los mismos, ya que con ello también se autogenera un medio de 
prueba a su favor que le serviría, además, para acreditar que no participó en los hechos 
denunciados, es decir, que no presentó documentos falsos ante la Entidad. 

En ese sentido, la declaración del Impugnante negando la autoría de lo 
acotados, debió ser acompañada con otro medio de prueba idóneo qu 
acreditar la falsedad de las firmas que se le atribuían a su repre ntan 

, Cabe precisar qu 
Impugnante o 
grafológica so 

el trámite del procedimiento administrativo sancionador, el pr pio 
como medio de prueba adicional la realización de una p ricia 

s firmas mencionadas. 

En este arde de ideas, a efectos de actuar el medio probatorio propuesto, el Tribunal 
dispuso la realiz ión de una pericia con el decreto del 27 de noviembre de 201.8, en el 
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cual se requirió al Impugnante que manifieste su voluntad de asumir los gastos de la 
misma, y remita cuatro documentos originales firmados por el señor Mateo Joel Campos 
Meza en los años 2012 y 2013, a fin de que sirvan de cotejo o comparación. 

Sin embargo, a pesar de que el Impugnante manifestó su voluntad de asumir los costos 
del mencionado medio de prueba técnico [con su escrito N° 4 del 30 de noviembre de 
2018], y que con su escrito N° 5 del 6 de diciembre del mismo año, remitió los cuatro 
documentos originales que se le solicitaron, no cumplió con cancelar el costo de la 
pericia grafológica que le fuera requerida con el decreto del 11 de diciembre de 2018. 

Por ello, este Tribunal estimó que no existían suficientes elementos probatorios que 
lograran desvirtuar la presunción de veracidad de los Anexos Nos 1, 3 y 4. 

17. Cabe precisar que, en su recurso de reconsideración, el Impugnante ha ofrecido en 
calidad de nueva prueba, la realización de una pericia grafológica sobre los documentos 
antes acotados, respecto de la cual recién acreditó la cancelación de su costo con el 
escrito N° 5 del 9 de enero de 2019. 

En ese sentido, se advierte que la mencionada pericia se llevó a cabo por el perito José 
Huapaya Verástegui, quien concluyó lo siguiente: 

"V CONCLUSIÓN 
Las Suscripciones a nombre del Sr. Mateo J. CAMPOS MEZA que aparecen 
estampadas en una (01) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR con fecha 
"16DIC1.r; en una (01) DECLARA CLON JURADA (AR7: 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO) con fecha "untar y en una PROMESA FORMAL DE 
CONSORCIO con fecha "16DIC13; SON FIRMAS FALSIFICADAS CON IMITACIÓIV, es 
decir que NO PROVIENEN DEL PUÑO ESCRIBIENTE DE LA PERSONA .4 QUIEN SE 
LE ATRIBUYEN." 

[Sic. El resaltado es agregado]. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, el informe pericial 
firmas que se atribuían al señor Mateo Campos Meza 
Impugnante) que constan en los Anexos Nos 1, 3 y 4 de 
presentó el Consorcio ante la Entidad en el proceso de se 
con imitació 	or lo que ha quedado acreditado que: 

actuado concluyó que 
[represent te legal 
la prop st. técnic 	e 

das 

Los me 	nados Anexos son documentos falsos. 
El Irptgrnte no participó en la presentación de la propuesta del Conso lo ante 
la Entida 
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Por ello, advirtiéndose que la actuación de un nuevo medio probatorio de carácter 
técnico y objetivo [cuya realización no se efectuó en el trámite del procedimiento 
administrativo sancionador, por omisión atribuible al Impugnante], corrobora la 
declaración que dicho consorciado formuló en sus descargos, corresponde declarar 
fundado el recurso interpuesto. 

Por último, cabe señalar que si bien es competencia del Tribunal determinar la 
configuración de la infracción e imponer la sanción correspondiente, los administrados 
tienen el derecho de impugnar dicha decisión si cuentan con elementos que permitan 
que la autoridad reconsidere una decisión adoptada. 

En el presente caso, si bien en un primer momento no se pudo actuar la pericia 
grafológica por la omisión de pago de su costo, atribuible al Impugnante; con 
posterioridad éste volvió a ofrecer, como medio de prueba, la realización de dicha 
pericia, cancelando su respectivo costo, le cual determinó que las firmas que se le 
atribuían a su representante legal sOn-falsas,'por lo que conforme a las consideraciones 
antes expuestas, resultan atendibles para revertir la decisión sancionadora previamente 
adoptada. 

En ese seritido; corresponde acoger el recurso formulado por el Impugnante, dejándose 
sin efecto la decisión contenida en el numeral 1 de la parte decisoria de la Resolución 
N° 2310-2018-TCE-S1 del 20 de'cliciembre de 2018. 

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 231 del Reglamento", 
corresponde disponer la devolución de la garantía presentada para la interposición del 
recurso de reconsideración. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 
Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candla, atendiendo a 
la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 de mayo de 2018, 
publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y de la Vocal aria del 
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, en atención al Rol de Turno de Vocales 

g)  ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la L y N° e 25, 
Contrataciones de 	do y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
del OSCE, apro 	

ción y F 

or Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los antecedente y 
"luego de agota e tebate correspondiente, por unanimidad; 

Af 
Articulo 	R curso de reconsideración 

Cuando se decla fundado, en todo o en parte, el recurso de reconsideración o se declare nulo el procedim ento 
administrativo sancionador, se devuelve la garantía presentada...". 

ente, e 
Ley d 

U  10 

la 
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LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS S.A., con RUC N° 20506298301, 
contra la Resolución N° 2310-2018-TCE-S1 del 20 de diciembre de 2018, mediante la 
cual se le impuso la sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de 
cuarenta y ocho (48) meses en sus derechos para participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado; impuesta mediante el numeral 1 de la parte 
decisoña de dicha Resolución, por la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con el Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, en el marco de su 
participación en la Licitación Pública N° 011-2013-MINAGRI-PSI — Primera 
Convocatoria. 

 Devolver la garantía presentada por la empresa CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS 
por la interposición del recurso de 

23 	1 : TCE-Sl del 20 de diciembre de 
CAMPOS S.A., con RUC N° 20506298301, 
reconsideración contra la Resolución N° 
2018. 

 Poner la presente Resolución en cono miento de la Secreta 
'tico correspondiente. 

del Tribunal para que 

registre lo resuelto en el módulo inform 

 Dar por agotada la vía administrativa p  

VLL  

PRESID NTE 

Ss. 
Villanueva Sandoval. 
Gil Candla. 
Rojas VIllavicenclo de Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012[TCE, del 110.12". 

Página 12 de 12 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

