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Tribunar de Contrataciones deCTstado 

Resolución isív 1097-2019-TCE-S4 

Sumilla: "El artículo 267 del 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." 

Lima, 10 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 10 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3677-2017.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa SERVIS EUALU S.R.L., contra la Resolución 

N° 584-2019-TCE-S4 del 10 de abril de 2019, mediante la cual se le impuso sanción 

administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de treinta y seis (36) meses en 

sus derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado; 

y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	El 10 d 	ril de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

ad 	te, el Tribunal, en el trámite del Expediente N° 3677/2017.TCE, emitió la 

solución N° 584-2019-TCE-S4, sobre el procedimiento administrativo 

sancionador seguido contra la empresa Servis Eljalu S.R.L., por cometer infracción 

administrativa en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 36-2017- 
" 	

ESSALUD/RAUC-1 - Primera Convocatoria, para la "Contratación de Essalud en 

Línea, para el otorgamiento de citas, confirmación y seguimiento de citas 

godos por el servicio de referencias; información administrativa, económica y 

seguros; consejería en salud, recepción e ingreso de re 
	

os para 
	

ed 

stencial Ucayali", en lo sucesivo, el procedimiento de 

Red Asistencial Ucayali - Essalud, en adelante la Enti 

Mediante dicha resolución se determinó la responsabilidad de la empresa S vis 

Eljalu S.R.L., por haber incurrido en la infracción tipificada en el 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado 

la Ley N° 30225, modificada con el Decreto Legislativo N' 1341 [en 

Ley]. 

ección, convocado p 

ad. 
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Por tal motivo, en la citada Resolución se dispuso imponer a la citada empresa, 

sanción de inhabilitación temporall por un periodo de treinta y seis (36) meses, al 

haber presentado a la Entidad los siguientes documentos falsos: 

El Certificado del 14 de diciembre de 2013, emitido por el Instituto Nacional 

de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional de Ingeniería INICTEL - UNI, a favor de la señora Karin Zárate 

Ramírez, por haber aprobado el curso de Microsoft Word 2013 del 7 de 

setiembre de 2013 al 8 de octubre de 2013. 

El Certificado del 14 de diciembre de 2013, emitido por el Instituto Nacional 

de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional de Ingeniería INICTEL - UNI, a favor de la señora Karin Zárate 

Ramírez, por haber aprobado el curso de Microsoft Excel 2013 del 15 de 

noviembre de 2013 al 10 de diciembre de 2013. 

2. 	Los principales fundamentos de dicho acto administrativo2  fueron los siguientes: 

2.1. Se verificó que los documentos falsos fueron presentados ala Entidad el 31 

de octubre de 2017, por la empresa Servis Eljalu S.R.L., como parte de su 

oferta en el procedimiento de selección. 

2.2. La false ad de los referidos documentos quedó acreditada, toda vez que su 

pres to emisor, el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 

T 	comunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería INICTEL — UNI, 

ediante Carta N° 305-2017-INICTEL-UNI-DCTT], señaló clara y 

expresamente que la señora Karin Zárate Ramírez no ha sido ex alumna de su 

institución y que los cursos [Microsoft Word 2013 y Microsoft Excel 2013], no 

se encuentran dentro de la programación de cursos de 

cir.aístancia que permitió verificar que no se ha emitido nin 

de la señora Karin Zárate Ramírez, y tampoco por 

d 2013 y Microsoft Excel 2013. 

su institución, 

ado a 

soft 

* n certi 

cursos Mic 

3. 	La Res lución N' 584-2019-TCE-S4 fue notificada el 10 de bril de 

2 

Según el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley N° 30225 — Ley de Contratadi 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, la inhabilitación temporal consiste en la 

período determinado del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selecció 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con 

Obrante de folios 249 a 257 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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TribunaC de Contrataciones cleCEstado 

ResoCución .9\f0  1097-2019-TCE-S4 

del Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva N° 

008-2012/OSCE/CD. 

A través del escrito s/n y Formulario de trámite y/o impulso de expediente 

administrativo, y Escrito N° 2, presentados el 23 y 26 de abril de 2019, 

respectivamente, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad 

de Ayacucho, e ingresados el 29 de abril de 2019 ante el Tribunal, la empresa Servis 

Eljalu S.R.L., en adelante, el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración 

contra lo dispuesto en la Resolución N° 584-2019-TCE-S4. 

Mediante el Decreto del 29 de abril de 2019, se dispuso la remisión del expediente 

a la Cuarta Sala del Tribunal, para que emita el pronunciamiento correspondiente. 

Asimismo, se programó audiencia pública para el 6 de mayo de 2019, en la cual 

participó el representante del Impugnante, dejándose constancia de la 

inasistencia de la Entidad. 

Mediante Carta N° 0096-2019/EUALU S.R.L., el impugnante adjuntó una copia 

simple del Acta N' 024-2013, señalando que con dicho documento se demuestra 

que el I 	TEL-UNI realizó el curso de capacitación en tecnologías de la informática 

en 	2013. 

AN 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 

contra la Resolución N 584-2019-TCE-S4 del 10 de abril de 2019, mediante la cual 

,se

.

le sancionó con inhabilitación temporal por un periodo de treinta y seis (36) 

ses, por haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

meral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

ey N° 30225, modificada con Decreto Legislativo N' 1341. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración:  

2. El recurso de reconsideración en los procedimien s administrativ 

sancionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulad en el artículo 269 de 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a siado or Decre 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 344-2018-EF 

adelante, el Reglamento), el cual prescribe que en contra de lo 

Tribunal en un procedimiento administrativo sancionador, pu 

recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábil 

notificada la resolución que impone la sanción, el que debe ser 
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término de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado sin 

observaciones o subsanado el recurso de reconsideración. 

Cabe precisar que el artículo 267 del 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 Ley3. 

En ese sentido, corresponde al Tribunal examinar si el recurso materia de análisis 

fue interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado 

expresamente en la normativa precitada. 

Atendiendo a ello, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con la 

Resolución N' 584-2019-TCE-54, mediante publicación en el Toma Razón 

Electrónico del OSCE, el 10 de abril 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 17 de abril de 2019. 

Consecuentemente, al haberse verificado que el Impugnante presentó su recurso 

de reconsideración el día 23 de abril de 2019, se advierte que el mismo fue 

prese 	do después del vencimiento del plazo previsto en el artículo 269 del 

Regíamnto, es decir de forma extemporánea, razón por la cual, el 22 de abril de 

201 •uedó firme lo resuelto en la resolución recurrida, en cumplimiento de lo 

"Artí ulo, 9.- Validez y eficacia de los actos 

Los 	s realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA CE), incluidos los 

re 	ados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en ejerc 	funciones, 

cumplan con las disposiciones vigentes, poseen la misma validez y eficacia q 	os actos rea odas por 

medios manuales (...). Dichos actos se entienden notificados el mismo día de su ublicación 

Aunado a ello, es importante tener presente también lo dispuesto e el numeral 8 de la s 

Disposiciones Generales, de la Directiva N' 008-2012-OSCE/CD "D osiciones que regulan D 

—• 	Resoluciones y/o Acuerdos del Tribunal de Contrataciones del Es do y su notificación, as' 

programación de audiencias y lectura de expedientes", en don 
	

se indica .. - en el 

ción VI. 

cretas y 

como I 

de los 

edimiento 

im on an 

ncionados. 

procedimientos administrativos sancionadores, los Acuerdos que o s o i 	el inicio 

sancionador serán notificados personalmente al proveedor denunciado y las resoluc 

sanción serán notificadas a través del "Toma Razón" electrónico de la •á ina web del 
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Tribuna( Contratacíones deCEstado 

ResoCución isív 1097-2019-TCE-S4 

dispuesto en el artículo 222 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General [aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS], norma que establece que, una vez vencidos los plazos para interponer 

los recursos administrativos, se pierde el derecho a articularlos, quedando firme 

el acto administrativo. 

En ese sentido, la sanción de inhabilitación temporal ya se encontraba vigente 

desde el 22 de abril de 2019 [hasta el 22 de abril de 2022], es decir, con 

anterioridad al momento en que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración. 

En atención a lo expuesto, el recurso de reconsideración interpuesto por el 

Impugnante, fuera del plazo establecido en la normativa, debe ser declarado 

improcedente, habiendo quedado confirmados todos los extremos de la 

Resolución N' 584-2019-TCE-S4 del 10 de abril de 2019. 

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 269 del Reglamento", 

corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por la interposición 

del recurso de reconsideración. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva 	ndoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saave• . , Iburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 000  
Co' 4taciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE 

• 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

/Conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 

2 	del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprob. e 1 •or Pe 	o 
remo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los a 

otado el debate correspondiente, por unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso d reconsidera 

interpuesto por la empresa SERVIS EUALU S.R.L., con R.U. 

4 
	

Artículo 269.- Recurso de reconsideración 

. N° 205746 

269.4 (...) De declararse infundado o improcedente el recurso, se ejecuta la garantía 
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contra la Resolución N° 584-2019-TCE-S4 del 10 de abril de 2019, mediante la cual 

se le impuso sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de 

treinta y seis (36) meses en sus derechos para participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado; habiendo quedado consentida dicha 

resolución el día 22 de abril de 2019, por los fundamentos expuestos. 

2. 	Ejecutar la garantía presentada por la empresa SERVIS EUALU S.R.L., con R.U.C. 

N' 20574643130, para la interposici "rl-del-reeurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 584-2019-TCE-S4 de 10 de abril de 211 

Regístrese, comuníquese y publícidese. 

ENTE 

VOCA,..0.Atzkru-sp 

SS. 

Vil anueva Sandoval. 

lomino Figueroa. 

aavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI9 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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