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de Economía y Finanzas 

Tribunal-  de Contrataciones deCEStado 

ResoCución .7519 1244-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...)el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, que señala que "toda persona y 
autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las 
decisiones jurisdiccionales o de índole administrativa, 
emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios 
términos, sin poder calificar su contenido o sus 
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus 
alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa 
que la ley señala" 

Lima, 2 O MAYO 2019 

VISTO en sesión del 17 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1129/2016.TCE, sobre el mandato judicial 

dispuesto en la Resolución N° 3 del 31 de mayo de 2018, emitida por la Segunda Sala Civil de 

la Corte Superior de Justicia de Lima; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 18 de mayo de 20151, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - 

OSINERGMIN, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 12-
2015/0SINERGMIN, para la contratación del "Servicio de selección de personal CAP y 

CAS", con un valor referencial de S/ 1'300,000.00 (un millón trescientos mil con 00/100 
soles), en adelante el proceso de selección. 

El 3 Vde junio de 2015 se llevó a cabo el acto público de presentación de pro ues 

e julio del mismo año, el Comité Especial encargado de conducir el pr 	so de selección 
otorgó la buena pro a la empresa Panorama Services S.A., por 	monto de su oferta 

económic scendente a S/ 1'040,000.00 (un millón cuarenta m" con 00/100 soles) 3. 

E17 

Contra 
o de 2015, la Entidad y la empresa Panorama Services S.A., suscribieron el 

e Locación de Servicios N° 082-2015, derivado del proceso de se 

Según la icha d I SEACE que obra en el folio 114 del expediente administrativo. 
2  Conforme al a 	que obra en el folio 21 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
3  Según se obse a en el acta que obra en el folio 23 (anverso y reverso) del expediente admin 
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2. 	Mediante la Resolución N9  2003-2016-TCE-S4 del 25 de agosto de 2016, la Cuarta Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso sancionar a la 

empresa Panorama Services S.A., en adelante Panorama, con un período de treinta y siete 

(37) meses, de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de 

selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante el Decreto Legislativo Nc2  1017 y modificada por Ley N° 29873, en 

adelante la Ley. 

Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron: 

Se imputó a Panorama haber presentado —como parte de su propuesta técnica—

ante la Entidad, un documento presuntamente falso o con información inexacta, 

consistente en: 

Certificado de Trabajo del 4 de noviembre de 2010, emitido — 

aparentemente— por la empresa Contimédica S.A., en el que se hace constar 

que la señora Yuiri Marianela Miñano Rodríguez (en adelante la señora 

Miñano) trabajó en dicha empresa del 10 de febrero de 2009 al 31 de octubre 

de 2010, en el cargo de Coordinadora de Recursos Humano?. 

Al respecto, en principio, se corroboró que dicho documento fue presentado por 

Panorama en el marco del proceso de selección', como parte de su propuesta 

técnica, específicamente de la documentación correspondiente a la señora Miñano, 

quien fue propuesta para el cargo de Especialista Senior en Procesos de Selección, 

acreditándose así el primer elemento configurativo de infracción referido a la 

presentación del documento cuestionado ante la Entidad. 

Seguidame 	, se valoró la manifestación de la empresa/Contimédic S.A., 

supues emisora del documento cuestionado, la c I, en respue a al 

req rrrniento efectuado por la Entidad en el marco del procedimien • de 

f calización posterior, presentó las siguientes comunica iones: 

/ , 
a) 	En primer- .r, con la carta s/n presentada el 1 de dici nibre de 

iii
Gerente 

i 

 al de la empresa Contimédica S.A. ma ' stó, textu 

siguien - 	J." 

Al 
Documento obrante en el folio 95 (reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 76 112 del expediente administrativo. 
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En c4Jfiencia, estimamos que la fecha del certificado de traba 	ateria e 
anál .  (noviembre de 2010) no concuerda con la informa on obrant en 

s archivos, ya que a dicha fecha la Srta. Patricia argas Ast e no 
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"La firma presentada en el certificado en cuestión indica como firmante a la 
Sra. Patricia Vargas, quien mantenía el cargo de Jefa de Recursos Humanos, 
cesando del puesto en el mes de marzo del 2010. 

La fecha de expedición que figura en el Certificado de Trabajo que adjuntan es 
del mes de Noviembre del año 2010, no pudiendo haber realizado ¡afirma la 
Sra. Patricia Vargas por ser una fecha posterior a su cese a la empresa. 

La firma registrada de la Sra. Patricia Vargas en el Certificado en cuestión, 
aparentemente no coincide con ¡afirma que mantenemos registrada en su file 
personal de la empresa. 

Por el otro lado, el Certificado de trabajo en cuestión de fecha 04 de noviembre 
del 2010 que adjuntan, indica que la Sra. Miñano Rodríguez Yuiri Marianela 
tenía el puesto de Coordinadora de Recursos Humanos. Pero el puesto que 
consta en nuestros archivos hasta la finalización de sus labores en noviembre 
de 2010 es de "Asistente de Recursos Humanos", no coincidiendo con el 
Certificado de Trabajo que adjuntan (...)" (el énfasis es nuestro). 

b) Posteriormente, con la carta s/n presentada el 24 de febrero de 2016 ante la 
Entidad, la empresa Contimédica S.A., comunicó, textualmente, lo siguiente: 

"(...) de la revisión de nuestros archivos, hemos podido confirmar que el último 
cargo que la Srta. Yuiri Marianella Miñano Rodríguez ocupó en nuestra 
empresa fue el de Asistente de Recursos Humanos, no hubieron cambios en el 
cargo durante su permanencia en nuestra empresa. Acompañamos las 
cláusulas adicionales de renovación de contrato de trabajo de fechas 31 de 
octubre de 2009 y 31 de diciembre de 2009 (...). Igualmente acompañamos 
copia de las boletas de pago de los meses de agosto y setiembre de 2010 donde 
consta que el cargo ejercido era de Asistente de Recursos Humanos (...). 

Cabe se • r además que la Srta. Patricia Vargas Astete dejó de laborar en 
nues q. empresa, el dos de marzo de 2010. Tal como queda demostrado—E 
el LAME correspondiente a dicho mes presentado a SUNA-T (..). Asimismo, 
acompañamos copia del documento "Informe de Cese d Trabajador" donde 
consta que la Srta. Vargas Astete renunció voluntariam nte al cargo el_dos de 
marzo de 2010 (...). 
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trabajaba en nuestra empresa (...) (el énfasis es nuestro). 

En atención a dichas comunicaciones, el Colegiado advirtió que existían dos 
aspectos que sustentan la denuncia; por un lado, el hecho que a la fecha de 
expedición del certificado de trabajo, la persona que lo suscribe, la señora Patricia 

Vargas Astete, ya no laboraba en la empresa Contimédica S.A.; y por otro lado, que 

el cargo que según el certificado ocupó la señora Miñano no era el correcto, pues 
se indicaba que fue Coordinadora de Recursos Humanos, cuando —conforme a lo 

señalado por la Gerente General del emisor— dicha persona fue Asistente de 

Recursos Humanos, cargo que no cambió durante su permanencia en la empresa 

Contimédica S.A. 

Con respecto al primero de los cuestionamientos, obran en el expediente no solo 
las comunicaciones remitidas por la empresa emisora del certificado cuestionado, 

quien fue empleadora de la señora Patricia Vargas Astete (firmante del certificado), 
sino que dicha empresa adjuntó, entre otros documentos, copia del formato 11 del 

Panilla Mensual Electrónica (PLAME) presentado ante SUNAT donde se indica que 

la señora Patricia Vargas Astete cesó en sus labores el 2 de marzo de 2010. 

Asimismo, obra copia del "Informe de Cese de Trabajador", en el cual se da cuenta 
que, por renuncia voluntaria, la señora Vargas trabajó en la empresa Contimédica, 

en el cargo de Gerente de Recursos Humanos, hasta el 2 de marzo de 2010. 

Así, se señaló que, a efectos de considerar que un documento es falso, es relevante 

la manifestación de la persona natural o jurídica que lo emitió o suscribió, tal como 
ha sucedido en el presente caso, con las comunicaciones presentadas ante la 
Entidad por la empresa Contimédica S.A., quien señaló que a la fecha en que el 

documento fue emitido, la persona que aparentemente lo habría firmado, ya no 

trabajaba en su representada, toda vez que conforme a la docu • ntación e obra 
en su representada la señora Patricia Vargas Astete laboró asta el 2 de ma zo de 

2010; sin • bargo, la fecha de expedición que aparece e el certificado de tr bajo 

cues *nado es 4 de noviembre de ese mismo año. 

Como otro aspecto importante que se consideró sob 
diferencia que existe entre las firmas que se atribuy 
toda vez que 1.irma que obra en el certificado de tra 

00'  

a Vargas. 
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xii. 	En es entido, se indicó que la propia señora Miñano no,Qdnfirmó la veracidad d I 

c 	nido del certificado en cuestión, a pesar del r uerimiento formulado por 

e Tribunal al respecto. Lejos de ello, ni siquier proporcionó el original d I 

referido documento, conforme le fue solicitado. En e sentido, las-apíreciacion s 
de la se'ñ 	iñano no generaron en el Colegiado el grado de convicción sufici te 
para 	tuar lo manifestado por Contimédica S.A., así como los 

proporc ados por esta empresa como respaldo de sus afirmacio 

ntido, si bien Panorama refirió que fue la señora Mirla o quien l entregó 
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En ese contexto, se indicó que convergen una serie de elementos que generan 

convicción que no fue la señora Patricia Vargas quien suscribió el documento 
cuestionado. 

De otro lado, en cuanto a la información inexacta que contendría el certificado 

cuestionado, consistente en el cargo de Coordinadora de Recursos Humanos que 

se le atribuye a la señora Miñano, la empresa que fue su empleadora Contimédica 

S.A. señaló que el puesto que ella ocupó hasta la finalización de sus labores en 
noviembre de 2010, fue el de "Asistente de Recursos Humanos". 

Asimismo, la empresa Contimédica adjuntó copia de las boletas de remuneraciones 

de los meses de agosto y setiembre de 2010, correspondientes a la señora Miñano, 

en las cuales se advierte que su cargo es el de Asistente de Recursos Humanos. 

Con Decreto del 28 de junio de 2016 este Colegiado solicitó a la señora Miñano, 

confirme la información que obra en el certificado de trabajo emitido a su favor, y 

que, de ser el caso, remita la documentación que a su juicio acredite ello. Además, 
se solicitó a dicha persona el original del certificado de trabajo materia de análisis. 

Atendiendo a dicho requerimiento, la señora Miñano, sin dar mayor precisión sobre 

el cargo que ocupó en la empresa Contimédica S.A. y sin remitir el documento que 
se le solicitó, comunicó que entregó su currículo a Panorama con la finalidad de 
postular a un puesto de trabajo en su representada, y no para que aquél postule a 

un proceso de selección como el que es materia del presente caso, lo cual hizo sin 
su autorización. 

De igual modo, indicó que viene conversando con la empresa Contimédica S.A. para 
regularizar los términos del certificado de trabajo cuestionado, por lo que este no 

debe ser considerado más como parte de su currículo. 
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el documento cuestionado, no puede eximírsele de responsabilidad por la 

presentación del mismo en caso se determine que el mismo es falso, pues en esta 

instancia lo que corresponde es evaluar y, de ser el caso, determinar su 

responsabilidad por la presentación de dicho documento ante la Entidad, lo que no 

colisiona con el derecho que asiste a Panorama de recurrir a la vía judicial para 

determinar la responsabilidad penal de los presuntos autores materiales. 

xiii. 	En ese orden de ideas, al haberse corroborado que dicho documento falso fue 

presentado por Panorama ante la Entidad, en el marco del proceso de selección, el 

Colegiado consideró que aquél incurrió en la infracción que estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

3. 	Mediante escrito presentado el 2 de setiembre de 2016 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanado el 5 del mismo mes y año, Panorama interpuso recurso de reconsideración 

contra la Resolución Nº 2003-2016-TCE-S4 del 25 de agosto de 2016, argumentando que 

al emitir dicho acto administrativo se había incurrido en errores de hecho debido a que: 

No se había tomado en cuenta como hecho relevante que la Entidad no sufrió 

perjuicio económico alguno. 

No se había tomado en consideración como hecho relevante la Declaración Jurada 

de la señora Carol Liliana Elmore Ramos, quien laboró en el área de Recursos 

Humanos de la empresa Contimédica S.A., a través de la cual declara que "en el 

momento en que la empresa Panorama Services S.A. efectuó la verificación 

referente a la señorita YUIRI MARIANELA MIÑANO RODRÍGUEZ, validando 

telefónicamente sus referencias laborales y confirmando que dicha persona laboró 

en el área de Recursos Humanos de la empresa CONTIMÉDICA S.A. como 

Coordinadora de Recursos Humanos, desde el 10 de febrero del 2009 hasta el 31 de 

octubre de 2010". 

No e había tomado en consideración como hecho relevante el Certificado de 

rabajo emitido el 31 de mayo de 2016 por la empresa Conti dica S.A., través 

del cual certifica que la señora Carol Liliana Elmore Ramos, I ora en dicha empresa 

desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 31 de mayo d 2016, desempeña dose 

en el cargo de Asistente de Selección en el área de Recu os Humanos, person que 

efectuó la verificación telefónica, a los antecedentes .borales de I 	orit 

Marianela Miñano Rodríguez. 

(docum nto 

original. sta 
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, obra en el expediente en copia simple, mas no 
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Con Decre del 9 de setiembre de 2016, se programó a iencia pública para el 19 
setiem • eitie 2016. 

nte escrito s/n esentado el 15 de setiembre de 2016 en la M 	de Par/tés del 
unal, Panoram'cfeditó a sus representantes para la audiencia p lica programada. 
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simples no tienen mérito probatorio. Además, la doctrina, la jurisprudencia y la 
práctica procesal, coinciden en que solamente sobre documento original puede 

practicarse pericias grafológicas, y solo sobre documentos originales puede 
declararse su falsedad. 

Asimismo, dichas fuentes del derecho, admiten que los documentos en fotocopias 

simples pueden ser fácilmente manipulables y variar su contenido, razón por la cual 
no tienen valor probatorio alguno. 

El Tribunal ha considerado que el documento cuestionado es falso, a pesar que no 

existe prueba científica alguna que así lo determine, ya que no obra en el 

expediente peritaje grafológico alguno. En tal sentido, los integrantes de la Sala se 
pronuncian presumiendo que el documento es falso solo a través de una revisión 
visual, la cual es subjetiva, omitiendo utilizar el método científico. 

El Tribunal ha concluido en que el documento falso, pese a no contar con la 

manifestación de la persona que lo emitió, es decir, de la señora Patricia Vargas 

Astete, aun cuando conforme a lo expresado en la Resolución N° 2378-2014-TC-S3, 
señaló que "para determinar la falsedad y/o inexactitud de un documento, 

constituye mérito suficiente la manifestación efectuada por el propio supuesto 

emisor, a través de una comunicación, en la que se manifieste que el documento 

cuestionado no ha sido expedido por él, o, por lo menos, no en los términos 

expresados en dicho documento". 

Así, el Tribunal ha concluido en que es responsable por la presentación de 
documentos falsos o información inexacta, a pesar de contar con elemento de 
convicción suficientes como los expuestos en su recurso. 

Por Decreto del 6 de setiembre de 2016, se puso a disposición de—la—  i.JarC" 	 el 
Tribunal el recurso interpuesto por Panorama, a efegto( de que emita s 
pronunciamiento. 
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El 19 de setiembre de 2016, se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación de los representantes de Panorama'. 

Con escrito s/n, presentado el 20 de setiembre de 2016 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
Panorama reiteró los argumentos expuestos en su recurso de reconsideración. 

Por Decreto del 21 de setiembre de 2016, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por Panorama. 

Mediante Resolución N° 2297-2016-TCE-S4 del 26 de setiembre de 2016, la Cuarta Sala 

del Tribunal resolvió declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por 

Panorama, por las siguientes consideraciones: 

Sobre la calidad de "original" de la Constancia del 4 de noviembre de 2010 emitida a favor 

de la señora Yuiri Marianela Miñano Rodríguez.  

Al respecto, el Colegiado consideró que no es amparable el argumento propuesto 
por Panorama en el sentido que el documento que fue materia de análisis en la 

resolución recurrida carezca de valor probatorio por haber sido presentado en 

fotocopia, toda vez que, en principio, Panorama no precisó cuál es la fuente de 
derecho que establece que es imposible que recaiga un juicio de falsedad sobre un 

documento presentado en fotocopia aun cuando ese documento forma parte de la 

propuesta técnica original presentada en un proceso de selección, convocado por 

una entidad pública. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 27444, los 

documentos que en copia simple presentan los administrados, reemplazan a los 

originales con el mismo valor probatorio que estos. De manera que se precisó que 

no era correcta la alegación del recurrente que pretendía desconocer el valor 
probatorio de un documento que el mismo ha incluido como parte de la propuesta 

técnica riginal presentada ante la Entidad, para acreditar 	iencia del 

per .nal que proponía. 
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podría ser considerado como falso porque para ello tendría que evaluarse el 

documento del que se obtuvo la fotocopia presentada, lo cual es hasta ilógico, 

siendo incluso probable que este último documento ni siquiera exista (lo cual lejos 

de descartar la falsedad de la copia presentada, incidiría en ella). Un documento 
presentado en copia puede perfectamente ser advertido como falso si concurren 

elementos probatorios que generen suficiente convicción de que el documento 
tiene tal condición. 

A modo de ejemplo para graficar lo expuesto, se señaló que si un postor presenta 
dentro de su propuesta un título universitario en fotocopia, supuestamente 

emitido a favor de un profesional determinado, y se comprueba que la Universidad 

que aparece como supuesta emisora no ha expedido título alguno a su favor, se 

habrá comprobado que el documento presentado es falso. Para ello no será 
necesario que "aparezca" el documento que sirvió de base para la fotocopia 

presentada', pues es incluso posible que ese documento base ni siquiera exista, lo 

que no desvirtúa en absoluto la conclusión sobre la falsedad del documento 
presentado. 

De otro lado, tampoco precisó el recurrente que exista jurisprudencia o fuente de 

derecho alguna que determine que solo se puede establecer la falsedad de un 

documento en base a una pericia grafotécnica. Como es de conocimiento, la regla 
que rige la valoración de la prueba es la de valoración conjunta y razonada del 
material probatorio existente, regla que se aplica a los procedimientos 
administrativos, en orden a lograr que la autoridad que los conduce se forme 

convicción sobre la verdad material que constituye el sustento fáctico de su 
decisión. Y conforme puede apreciarse, en la resolución recurrida se han analizado 

de forma conjunta una serie de elementos que convergieron en la formación de 
convicción del Colegiado sobre la falsedad del documento cuestio 	, can.csión 
que no es desvirtuada por el hecho que no se hapfícticado una 	ia 
grafotécnica sobre la copia presentada por Panoram xomo parte de su propuesta 
técni 
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Asimismo, se tuvo en consideración que conforme a la tipificación de la infracción 

que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de las Ley, la 

conducta sancionable por el ordenamiento jurídico es la de presentar un 

documento falso; por lo que el documento que fue materia de análisis en la 

resolución recurrida para determinar la responsabilidad del respectivo proveedor, 

fue precisamente aquél que fue efectivamente presentado ante la Entidad, tal 

como en el presente caso ha ocurrido con la Constancia cuestionada emitida a favor 

de la señora Miñano,. 

En ese sentido, se precisó que no era objeto del presente procedimiento 

sancionador evaluar si fuera de la propuesta que presentó el impugnante existiría 

otro documento (que pueda ser auténtico o falso), sino si el documento 

efectivamente presentado ante la Entidad en el proceso de selección, era o no falso. 

Sobre la supuesta necesidad de llevar a cabo una pericia grafotécnica al documento 

cuestionado. 

Al respecto, en cuanto al argumento formulado por Panorama mediante el cual 

deja entrever que este Colegiado debió llevar a cabo —necesariamente— una 

pericia grafotécnica, a fin de determinar la falsedad de un documento presentado 

en copia como parte de su propuesta técnica, no fue amparado como sustento de 

su recurso contra la resolución recurrida, toda vez que, conforme a lo señalado 

anteriormente, la valoración probatoria que realiza la autoridad administrativa se 

realiza de forma conjunta y razonada sobre el material probatorio, expresándose 

en la resolución las valoraciones esenciales y determinantes que sustentaron la 

decisión, conforme fue ampliamente realizado en la resolución recurrida. 

Así, dentro de ese análisis conjunto y razonado de todos los elementos expuestos 

en la fundamentación de la resolución recurrida, un elemento 	mbién pudo 

apreciar de forma directa el Colegiado fue la disparidad • - firmas au da a los 

demás elementos que han sido expresamente expuestos n la resolución r currida, 

los cuale,,constituyen el sustento de la decisión adop da, por lo que el C egiado 

consi ró que carecía de asidero la alegación de anorama respecto a que la 

co clusión a que arribó el Colegiado solo se apoya n una apreciació. 	.tiva" . subj 

I as que la señora Vargas ya no tra  ajaba en 	ntimédic .A.,1según 

ente G neral 

ontenida en el 

rgas trazó en su 

En efecto 

se refiere 

de dicha 

docu 

a carta s/n del 1 de febrero de 201., 	ida por el G 

resa, además se apreció la diferencia de la firma 

uestionado con las firmas que la señora Patricia V 
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ficha personal' y en el documento denominado "Cláusula Adicional de Renovación 

de Contrato'', estos últimos remitidos por la empresa Contimédica S.A. a la 

Entidad durante el procedimiento de fiscalización posterior que llevó a cabo, tal 
como se aprecia a continuación: 

Documento Nacional de Identidad 

Ficha personal 

nada nridtsdo, omitido o dis 
Icsudos para los fines que la ernp esa 

Cláusula Adicional de Renovación de 

Contrato  

EL TRA8AJA 

9 	Cuya copia obra n el folio 46 (anverso) del expediente administrativo. 
Cuya copia obra en el folio 47 (anverso) del expediente administrativo. 
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Así, en la resolución recurrida, mediante la valoración conjunta de todos los 

elementos que llevaron a la Sala a formar convicción sobre la falsedad del 

documento cuestionado, no podía dejar de anotarse las divergencias gráficas antes 
expuestas, notorias incluso a simple vista, como elementos coadyuvantes a la 

generación de dicha convicción. 

De esa forma, durante el procedimiento administrativo sancionador en virtud del 
cual se emitió la resolución recurrida, no resultó pertinente llevar a cabo una pericia 

grafotécnica, pues el conjunto de los elementos existentes en el expediente 
(incluida la manifestación de la propia empresa supuestamente emisora), valorados 
conjunta y razonadamente, permitían suficientemente concluir en que el 
documento cuestionado era falso, y ello no solo por las evidentes divergencias 

gráficas antes anotadas, sino por los demás elementos evaluados; aun cuando 

ciertamente tales divergencias gráficas, por su notoriedad manifiesta, también 
coadyuvaron a generar la convicción sobre que la firma que obra en el certificado 

de trabajo, no corresponde a la señora Patricia Vargas Astete; quien por cierto, en 

la fecha de expedición del documento, no solo no ostentaba el cargo que figuraba 
en el documento (Jefa de Recursos Humanos) sino que ni siquiera pertenecía ya a 

la empresa Contimédica S.A. 

Sobre la necesidad de contar con la manifestación de la persona natural que 

suscribió el documento cuestionado. 

En este extremo, Panorama señaló que el Tribunal concluyó en la falsedad del 

documento cuestionado, pese a no contar con la manifestación de la persona que 

aparece como su emisora, es decir, de la señora Patricia Vargas Astete; 

contraviniendo de esa forma, lo expresado por el Tribunal en su Resolución N° 

2378-201.4-TC-S3, en el sentido de que "para determinar la falsedad y/o inexactitud 

de un documento, constituye mérito suficiente la manifestación efectuada por el 
propio supuesto emisor, a través de una comunicación, en la e 	anifieste que 

el documento cuestionado no ha sido expedido por él, e por lo meno , no en los 

términos expresados en dicho documento". 

icho argumento form 

al que hizo referenci 
da por quien ap 	e com 
partir de el! que el mi 

samente e 

lado por 
norama 

misor 
es falso 

S 	e el particular, el Colegiado tampoco amparo 

anorama, 	tacando que el pronunciamiento 

alude a la 	iencia de la manifestación efectu 

de un docu 	nto cuestionado, para concluir, 

o contien 	ormación inexacta, considerando 

a quien e 	atribuye la elaboración o suscripción del respectiv 

autoría en contenido del mismo; por lo que, su manifestad 
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para formarse una convicción sobre la veracidad del documento que es materia de 
análisis, o como en el caso de la Resolución N° 2378-2014-TC-S3. 

Además que, en el presente caso, no fue una persona natural sino una persona 
jurídica (Contimédica S.A.) la que aparece como supuesta emisora del documento 
cuestionado. Y ha sido precisamente atendiendo a la manifestación brindada por 
dicha persona jurídica que el Colegiado pudo formarse convicción, 
conjuntamente con los demás elementos evaluados, sobre la falsedad del 
documento cuestionado. Además, la manifestación brindada por dicha persona 
jurídica ha sido incluso corroborada por el propio recurrente, quien en su escrito 

de fecha 20 de setiembre de 2016 ha reconocido que, tal como dicha empresa 
informó, la señora Patricia Vargas Astete no trabajaba en Contimédica S.A. (ni como 

Jefe de Recursos Humanos ni bajo ningún otro cargo) a la fecha de la supuesta  

emisión, lo que hace material y jurídicamente imposible que se considere a  
Contimédica como emisora de dicho certificado, aun en el supuesto que lo hubiera 

suscrito la señora Patricia Vargas, pues se trataba de una extrabajadora, sin ninguna 
representación respecto a Contimédica S.A. 

Por otro lado, en cuanto al argumento de Panorama en el que señala que el 

Colegiado ha emitido la resolución recurrida sin valorar el medio probatorio 

consistente en la declaración jurada del 22 de junio de 2016 emitida por la señora 
Carol Liliana Elmore Ramos, en la que dicha persona da cuenta de que al momento 

en que Panorama efectuó la verificación referente a la señora Miñano, validó 

telefónicamente sus referencias laborales, confirmando que la señora Miñano 
laboró en el área de Recursos Humanos de la empresa Contimédica S.A. como 

Coordinadora de Recursos Humanos, en el periodo del 10 de febrero de 2009 al 31 
de octubre de 2010, tal como se señala en la Constancia cuestionada. 

En atención a dicho cuestionamiento, el Colegiado señaló que, conforme ha 
sostenido el Tribunal Constitucional "la Constitución no garantiza un ciateada 
extensión de la motivación, por lo que su contenido esenc 
que exista fundamentación jurídica, congruencia entr 

que, por sí misma, exprese una suficiente justificac 
aun 	es t

* 

/Aresiml/isi: 

ecisó que dicho Tribunal, al desarrollar los supuestos 
el 	echo a la debida motivación ha prescrito lo si 

a es breve o concisa o se presenta el 

"" . 

ier 
motivaci 	suficiente, referida básicamente al mínimo de 

vulnera 

Fundamento jurídico 2 
	

la Sentencia del Exp. No 1291-2000-AA/TC. 
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atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la 

decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, 
no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la 
insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una 
perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" 

de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está 

decidiendo (...).12" 

Conforme a dicha jurisprudencia constitucional, se coligó que, a efectos de 
garantizar el derecho a la debida motivación de un acto administrativo como la 

resolución recurrida, no es imprescindible emitir un pronunciamiento respecto de 

todos y cada uno de los medios probatorios obrantes en el expediente, siendo 
suficiente que se expresen las valoraciones esenciales y determinantes que 

sustentan la decisión. 

No obstante ello, con respecto a la manifestación de la trabajadora Carol Liliana 

Elmore Ramos, cuya declaración jurada del 22 de junio de 20162  habría validado 

telefónicamente las referencias laborales de la señora Miñano en relación a su 
vínculo laboral con la empresa Contimédica, se precisó que ello no desconoce en 

absoluto que la señora Patricia Vargas (que es quien aparece como firmante del 
documento cuestionado, no la señora Elmore) no laboraba para la empresa 

Contimédica S.A. el 4 de noviembre de 2010, dato que el mismo recurrente ha 

confirmó en su escrito del 20 de setiembre de 2016, señalando que a esa fecha tal 

persona trabajaba en otra empresa vinculada a Contimédica S.A. 

En tal sentido, del propio dicho del recurrente se corroboró que la declaración de 
la señora Elmore Ramos no desvirtúa las consideraciones expresadas en la 

resolución recurrida respecto a la falsedad del documento cuestionado. 

Ello, sumado a los elementos de convicción que se señalar 	anera 

precedente, generaron al Colegiado, suficientes elementos 	ra concluir en que 

Panorama es responsable por la presentación de un d umento falso ant la 

Entida durante el proceso de selección, lo cual deter inó que se le impong la 

co elpondiente sanción administrativa. 

/obre el particular, resulta relevante destacar lo anifesta 	r Panora 
	

ep el 

escrito qu 	esentó en el marco del procedimien 
	nistrativo san 'onad r el 

20 de se" bre de 2016, donde reconoce que la señora Patricia rgas As ete 

(quien aploce como firmante del documento cuestionado) a la fe a de emilsión 

12 	Fundamento j dico de la Sentencia del Exp. N° 3943-2006-PA/TC. 
13 	Documento obrante n el folio 183 del expediente administrativo. 
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de la constancia del 4 de noviembre de 2010, ya no trabajaba en la empresa 
Contimédica S.A., precisando que sí lo hacía en la empresa Instituto 

Quimioterápico S.A. (que lleva por nombre comercial IQ FARMA). Si bien el 

recurrente refiere la existencia de vinculación entre las empresas Contimédica S.A. 

e IQ Farma, ello no implica que la señora Vargas Astete haya sido Jefa de Recursos 

Humanos de Contimédica S.A. en la fecha que aparece como emitido el documento 
cuestionado, pues, a esa fecha, la señora Vargas no mantenía vínculo laboral con 
Contimédica S.A., como ha admitido el propio recurrente. 

Finalmente, con relación al argumento relativo a que la Entidad no habría sufrido 

perjuicio económico alguno, el Colegiado consideró que tal alegación no desvirtúa 
que la presentación de documentación falsa igualmente origina perjuicios al 
sistema de compras públicas y al interés general que subyace a las mismas, además 

de los evidentes costos que genera para la Administración Pública todas las 

actuaciones que resultan necesarias para determinar su responsabilidad. 

Considerando dichos argumentos, el Colegiado concluyó que el acto impugnado se 

encuentra suficientemente sustentado en las consideraciones expresadas en la 
resolución recurrida, fruto de la valoración conjunta y razonada de los medios 

probatorios obrantes en el expediente, generándose convicción respecto de su 

responsabilidad administrativa en la comisión de la infracción que estuvo tipificada 
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; por lo que, atendiendo a 

que a través del recurso de reconsideración que interpuso Panorama no se 

desvirtuó eficazmente la legalidad y validez de la resolución recurrida, ni se aportó 

elementos idóneos a partir de los cuales deba modificarse la decisión adoptada por 
el Colegiado, se declaró infundado dicho medio impugnativo, y confirmar la 
Resolución N° 2003-2016-TCE-S4, en todos sus extremos. 

11. 	Mediante Memorando N° 1692-2016/STCE, presentado el 1 de diciembre de 201 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió el 

	
morando N' 7 

2016-PROC de la Oficina de Procuraduría Pública del OSCE, 	revés del cual adjuntó la 
Resolución N° 01 del 16 de noviembre de 2016, media e la cual el Quinto Juzgado 

Constitu «nal de Lima de la Corte Superior de Justicia d 	ima (Expediente N° 16809- 
2016 	0-1801-JR-CI-05), resolvió conceder la medida cautelar solicita • a por ::norame 
y, 	consecuencia, suspender los efectos jurídicos de la sanción de inhabilitació 

poral de einta y siete (37) meses para participar en procedimientos 	selecció 
contratar 	Estado, impuesto contra el Contratista, a través de la R olución N°2 
2016-T 	el 25 de agosto de 2016, confirmada con la Resolucio N° 2297-201 
54 del 26 	septiembre de 2016. 

Y 
03- 

-TCE- 
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Ante ello, el Procurador Público del OSCE, indicó que procedió a efectuar la anotación 
respectiva a dicha medida cautelar, en el asiento de inhabilitados de la empresa 

Panorama. 

A través del Memorando N° 208-2017/STCE, presentado el 30 de enero de 2017 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió el Memorando N° 66-2017-

PROC de la Oficina de Procuraduría del OSCE, a través del cual se adjuntó la Resolución 
N° 1 del 16 de noviembre de 2016, en la cual el Quinto Juzgado Especializado en lo 

Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente N° 16809-2016-0-
1801-1R-Cl-05), resolvió admitir a trámite la demanda de amparo interpuesta por 

Panorama contra el OSCE. 

Con Memorando N° 074-2019/STCE, presentado el 11 de enero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió el Memorando N° 41-2019-PROC de 
la Oficina de Procuraduría Pública del OSCE, a través del cual se adjuntó la Resolución N° 
03 del 31 de mayo de 2018, mediante la cual la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima (Expediente N° 16809-2016-0-1801-JR-Cl-05), mediante la cual se 

confirma la sentencia contenida en la Resolución N° 5 del 2 de mayo de 2017, que declara 

fundada la demanda de amparo interpuesta por el Contratista por la afectación al debido 

proceso; en consecuencia, nulas las Resoluciones N° 2003-2016-TCE-S4 del 25 de agosto 
de 2016 y N° 2297-2016-TCE-S4 del 26 de septiembre de 2016 que sancionaron a 

Panorama con treinta y siete (37) meses de inhabilitación para contratar con el Estado y, 
se ordena al OSCE que emita un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta con lo 

glosado en la referida resolución. 

Mediante Decreto del 22 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal (con la actual conformación) a fin de dar cumplimiento al mandato judicial. 

ANÁLISIS: 

1. 	Al respecto, se tiene que el presente expediente administrativo ha sido remitido a la 
Cuarta Sala del Tribunal, a fin de cumplir con el mandato judicial de la Segunda Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la Resolución N° 3 del 31 • - •• - o de 2018, 

mediante la 1•7•al, dispuso lo siguiente: 

CONFIRMARON: La SENTENCIA, contenida en la resol ción número CINCO, de 

fecha dos d mayo de dos mil diecisiete, obrante e fojas 434 

declara F 	'DA la demanda de amparo interpuest 
	

orama Se 

S.A. por af-j ación al debido proceso. En consecuencia: NULAS /a Re 

N° 2297-A 6-TCE-S4 de echa 26 de setiembre de 2016 la Res 

4, qu 
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2003-2016-TCE-54, de fecha 25 de agosto de 2016, que sancionaron a la 

demandante con treinta y siete (37) meses de inhabilitación para contratar con 

el Estado y, se ORDENA al OSCE que emita un nuevo pronunciamiento teniendo 

en cuenta lo glosado en la presente resolución, en el plazo de 02 días, bajo 

apercibimiento de aplicarse los apremios regulados en los artículos 22 y59 del 

Código Procesal Constitucional, más costos. En los seguidos por la Empresa 

Panorama S.A. contra la OSCE sobre proceso de amparo (...)" 

(El subrayado es agregado) 

Es importante indicar que la referida resolución fue expedida por las consideraciones que 
se resumen a continuación: 

La Segunda Sala Civil señala que en las resoluciones cuestionadas, el Tribunal motivó 

su Resolución teniendo en cuenta solo lo expuesto por la Empresa Contimédica S.A., 
en sus comunicaciones presentadas ante la Entidad el 21 de diciembre de 2015 y 24 

de febrero de 2015, copia del formato 11 del PLAME presentado ante SUNAT donde 

se indica que la señora Patricia Vargas Astete, cesó en sus labores el 2 de marzo de 

2010, el informe de Cese de Trabajador, y la divergencia de firmas pertenecientes a 

la referida señora, que existiría entre el certificado cuestionado y en el Documento 
Nacional de Identidad. 

Sin embargo, rechazó los medios probatorios consistentes en la manifestación de la 

señora Patricia Vargas Astete, el Informe Grafotécnico, que se podría realizar sobre 
la firma de doña Patricia Vargas, así como los correos remitidos por la señora Yuri 
Marianela Miraño Rodríguez. 

Respecto de los correos remitidos por la señora Marianela Miraño Rodríguez y la 

manifestación de doña Patricia Vargas Astete, la Segunda Sala Civil considera que 
estos correos electrónicos adjuntados como medios pro 	debier 	r 
valorados por el Tribunal pues indicarían que entre las em,presas Contimédica S.A. e 

lqfarma S.A. existiría cierta vinculación, pues como es de terse antes del 18 de mayo 

de 2015 (fe ha en la que se convoca el proceso de sele ión) la señora Marianela 
Miraño R ríguez a través del correo electrónico del 15 de m 	 olicita al 
perso 	de lqfarma 	carta de CTS a efectos de poder cobrar tal bene 
incl !ve señala q 	ió a la Superintendencia Nacional de Fiscali 

ectos de que le e • an el correspondiente documento al no te 

correos remitidos 	erando dicho pedido por correo 28 de ma 
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Asimismo, a criterio de la Segunda Sala Civil, reforzaría la citada vinculación entre 

ambas empresas Contimédica S.A. e lqfarma S.A el hecho de tener al mismo gerente 

general (Giuliana Betsabe Carmen Amanda Peirano Castillo). 

Además, indica que independientemente si la señora Yuri Marianela Miraño 

Rodríguez, ocupó el cargo de coordinadora de recursos humanos o asistente de 

personal, como trabajadora se dirigía a solicitar sus documentos al personal de 
lqfarma S.A., situación que inclusive generó una denuncia ante SUNAFIL; por lo que 
la Segunda Sala Civil señala que cabría la posibilidad de que la señora Patricia Vargas, 

pese a laborar en lqfarma S.A. (como lo indica ella en su correo, empresa que además 

estaría vinculada a Contimédica) haya extendido el Certificado de Trabajo del 4 de 
noviembre de 2010, por ello es necesario que se tome la manifestación de doña 

Patricia Vargas Astete. 

Finalmente, considera que si bien la hoja membretada es de la empresa Contimédica 
S.A.C, la firma o trazo contenido en el documento cuestionado, pertenece a la señora 

Patricia Vargas Astete, razón por la cual sólo puede ser negado por la persona a quien 
pertenece la firma, el mismo que resulta el único interesado en cuestionar su 

autenticidad. 

c) De otro lado, respecto a que el Tribunal llegó a la conclusión de que no era pertinente 

llevar a cabo una pericia grafotécnica, por el conjunto de elementos existentes en el 
expediente, que valorados conjunta y razonadamente, permitían suficientemente 

concluir que el documento cuestionado era falso y ello no solo por las divergencias 

gráficas en las firmas sino por los demás elementos evaluados. 

La Segunda Sala Civil considera que las firmas realizadas por cualquier ciudadano no 
necesariamente son idénticas o iguales, pues estás responden a momentos 

diferentes y a estados de ánimo diferentes, lo cual no quiere decir, que no provengan 

de un mismo puño gráfico, pues la veracidad de una firma se determina de acuerdo 

a sus rasgos, signos y características que tiene la persona. 

En se contexto, la Segunda Sala Civil considera que I sola apreciación efe tuada, no 

rueba en absoluto la falsedad de la firma q 	se consigna en el d cumento 

denominado Certificado de trabajo del 4 de nov« mbre de 2010, por lo qu concluye 
que el Tribunal no ha demostrado la irregu ridad de t 	ocumento, 

/ 	inhabilitación efectuada a Panorama no est suste 	da en indicio 

(objetivos 	adulteración, tal como una perici grafotécnica en 

que efe 	ente tal firma no corresponde a su titular, razón po 

que el Trib r  al debió actuar la prueba ofrecida por la demanda 

reconsid ción. 
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d) Respecto a la declaración jurada de la señora Carol Liliana Elmore Ríos del 22 de junio 

de 2016, el Tribunal señala que ese documento no sirve para demostrar que la señora 
Patricia Vargas laboraba en Contimédica S.A. al momento en que expidió el 

Certificado de Trabajo del 4 de noviembre de 2010, por lo que no fue tomado en 
cuenta en el análisis para eximir de responsabilidad a la empresa Panorama. 

Al respecto, la Segunda Sala Civil considera que si bien el documento en cuestión 

carece de mérito suficiente para desvirtuar o cambiar las fechas en que la señora 
Patricia Vargas laboró en Contimédica S.A; sin embargo, el Tribunal no motivó 

razonablemente por qué ese documento no fue considerado como un eximente de 

responsabilidad, teniendo en cuenta que sirve para acreditar que los funcionarios de 

Panorama previamente contactaron con la empresa Contimédica S.A. para 

corroborar la autenticidad o no del certificado de trabajo y de su contenido 
recibiendo una respuesta positiva de aquella empresa. 

Es decir el citado documento resulta adecuado para evaluar la diligencia que adoptó 

Panorama para evitar la presentación de documentos falsos o adulterados al proceso 
de selección. Esto es, acreditó la diligencia respecto del Certificado de Trabajo del 4 
de noviembre de 2010. 

e) Respecto al principio de presunción de veracidad, la Segunda Sala Civil determinó 

que a efectos de considerar que una firma no le pertenece a su titular es necesario 

que concurra la manifestación de ésta y sea corroborado con una prueba objetiva tal 
como una pericia grafotécnica, señala que siendo ello así, no existe prueba idónea 

que acredite que el Certificado de Trabajo del 4 de noviembre de 2010, sea falso; por 
lo que, no existiendo una prueba objetiva que acredite la supuesta falsedad del 

Certificado de trabajo, éste aún se encuentra revestido por el principio de presunción 
de veracidad. 

Además, por las consideraciones expuestas, la Segunda Sala Civil, considera que 
Panorama sí acredito haber realizado la diligencia previa respecto del Certificado de 
trabajo del 4 de noviembre de 2010. 

2. 	En el a o de lo reseñado, la Segunda Sala Civil de la Corte Sup 
arr 	la conclusión que i) No existe prueba idónea que acr 
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Sala del Tribunal sancionó a la Panorama por un periodo de treinta y seis (36) meses de 

suspensión de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de 

selección y contratar con el Estado. 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la Segunda Sala Civil realiza la siguiente precisión 

en cuanto a los elementos para considerar que una firma no le pertenece a su titular "(...) 

a efectos de considerar que una firma no le pertenece a su titular es necesario que 

concurra la manifestación de ésta y sea corroborado con una prueba objetiva tal como 

una pericia grafotécnica" (el subrayado es agregado) 

Al respecto, cabe precisar que en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, se han señalado dos supuestos para acreditar la falsedad de 

un documento, siendo uno de ellos probar que aquél no haya sido expedido ya sea por el 

órgano o agente emisor correspondiente (persona natural o iurídica), o que no haya sido 

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

debidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

En relación a ello, la regla que rige la valoración de la prueba (tanto en el derecho 

administrativo nacional así como en el derecho comparado contemporáneo') es la de 

valoración conjunta y razonada del material probatorio existente, regla que se aplica a los 

procedimientos administrativos, en orden a lograr que la autoridad que los conduce se 

forme convicción sobre la verdad material que constituye el sustento fáctico de su 

decisión." 

En ese sentido, este Colegiado considera pertinente señalar que no comparte la posición 

de la Segunda Sala Civil en cuanto señala que para acreditar que un documento no fue 

suscrito por quien aparece como tal, es necesario que concurra la manifestación del 

supuesto suscriptor y que esta sea corroborada con una prueba objetiva tal como una 

pericia grafotécnica, pues ello descartaría la responsabilidad de los postores por el solo 

hecho de haber presentado documentos falsos en copia o a través del Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado — SEACE [en los procedimientos de selección electrónicos], 

con la manifestación del supuesto suscriptor de 
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grafotécnica. 

Sin embargo, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 4 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, que señala que "toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar 
cumplimiento a las decisiones jurisdiccionales o de índole administrativa, emanadas de 
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido 
o sus fundamentos,  restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad 
civil, penal o administrativa que la ley señala". Asimismo, dicha disposición precisa que 
"ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización 

jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante 

el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con  
autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución,  ni cortar 

procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal 

que la ley determine en cada caso". 

Conforme a lo antes reseñado, este Colegiado debe cumplir lo ordenado en la resolución 
judicial obrante en el presente expediente. 

En ese sentido, habiéndose declarado en sede judicial la nulidad de las Resoluciones N° 

2297-2016-TCE-S4 y N° 2003-2016-TCE-S4 del 26 de setiembre de 2016 y 25 de agosto de 

2016, respectivamente, y que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
arribó a la conclusión que i) No existe prueba idónea que acredite que el Certificado de 
Trabajo del 4 de noviembre de 2010, sea falso; por lo que, no existiendo una prueba 
objetiva que acredite la supuesta falsedad del Certificado de trabajo, éste aún se 
encuentra revestido por el principio de presunción de veracidad; y ii) Que Panorama sí 
acredito haber realizado la diligencia previa respecto del Certificado de trabajo del 4 de 
noviembre de 2010, se debe acatar dicha decisión en esta sede en virtud a lo dispuesto 
en el mandato judicial y en sus propios términos, sin calificar su contenido o fundamentos, 

conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial antes mencionada; y, en consecuencia, dejar 

sin efecto las citadas resoluciones y mantener la presunción de veracidad del Certificad o — 
de trab 	del 4 de noviembre de 2010, presentado por la empresa Panorama, como parte —'°\ 

de s e erta, en el marco del procedimiento de selección. 
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expedido por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mandato que 

este Colegiado ha debido acatar. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter 

Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N9  073-2019-0SCE/PRE del 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 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	En cumplimiento de la Resolución N° 3 del 31 de mayo de 2018, emitida por la Segunda 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y, conforme a los fundamentos expuestos 

en la misma que confirma la Sentencia que declaró fundada la demanda de amparo 
interpuesta por la empresa Panorama Services S.A. contra el Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado, sobre nulidad de resolución administrativa, corresponde: 

1.1 	Dejar sin efecto legal la Resolución N° 2003-2016-TCE-S4 del 25 de agosto de 

2016, a través de la cual se impuso sanción a la empresa Panorama Services S.A. 

con treinta y siete (37) meses de inhabilitación en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, así como la Resolución 

N° 2297-2016-TCE-S4 del 26 de septiembre de 2016, que declaró infundado el 

recurso de reconsideración presentado por la mencionada empresa y confirmó 

la Resolución N° 2003-2016-TCE-54, ambas emitidas por la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado; y, en consecuencia, conforme a los 

fundamentos expuestos en la Resolución N° 3 del 31 de mayo de 2018, emitida 

por la Se 	da Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima respecto a que 

no e 	é prueba objetiva que acredite la supuesta falsedad del Certificado de 
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j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, modificada por Ley Nº 29873. 

2. 	Comunicar la presente Resolución a la Oficina de Procuraduría Pública del OSCE, a fin que, 

en ejercicio de sus funciones, continúe con las acciones conducentes al cumplimiento del 

referido mandato judicial, conforme a lo señalado en el fundamento 5. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Vs AL 

55. 

Villanueva Sandoval. 
Peter Palomino Figu roa. 
Saavedra Alburque ue. 

"F rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del emorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

Página 23 de 23 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023

