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Sumilla: "Al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios 
que ameriten dejar sin efecto la decisión contenida 
en la Resolución N° 0652-2019-TCE-S1 de fecha 17 
de abril de 2019, corresponde a este Colegiado 
confirmar lo dispuesto en la indicada resolución, 
declarándose INFUNDADO el recurso interpuesto 
por el señor Lucio Walter Hernández Aguije" 

Lima,  22 MAYO 2019 

Visto, en sesión del 22 de mayo de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 3479-2017.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por el señor Lucio Walter Hernández Aguije, contra lo 

dispuesto en la Resolución N° 0652-2019-TCE-S1 de fecha 17 de abril de 2019, en el 

marco de su participación en la Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-UNMSM-1, 

para la supervisión de la obra "Instalación de los servicios de la Oficina Central de 

Admisión de la Ciudad Universitaria — UNMSM", convocada por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 06.52-2019-TCE-S1 de fecha 17 de abril de 20191, la 
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a los señores 

Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije, integrantes 

del Consorcio San Marcos, con inhabilitación temporal por cuarenta y dos (42) y 

treinta y nueve (39) meses, respectivamente, en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, al 

haberse determinado que presentaron documentos falsos, como parte de su 

propuesta, en el marco de su participación en la Adjudicación Directa Pública N' 

001-2014-UNMSM-1, para la supervisión de la obra "Instalación de los servicios 

de la Oficina Central de Admisión de la Ciudad Universitaria — UNMSM", en 
adelante el procedimiento de selección, convocada por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, en adelante la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Obrante de los folios 626 al 644 del expediente administrativo. 
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1) 	Se inició procedimiento administrativo sancionador contra los señores Juan 

Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije, integrantes 

del Consorcio San Marcos, por la presentación de documentos 

supuestamente falsos, como parte de su propuesta, en el marco del 

procedimiento de selección, consistentes en: i) el Certificado de 

Capacitación de fecha 2 de agosto de 2013, emitido supuestamente por la 

Organización para el Desarrollo e Investigación Profesional, a favor de la 

señora Brenda Bartolo Segura; ii) el Certificado de Capacitación de fecha 2 

de marzo de 2014, emitido por la Organización para el Desarrollo e 

Investigación Profesional, a favor de la señora Brenda Bartolo Segura, y iii) 

el Diploma de egresado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 

Velásquez"- Escuela de Postgrado de fecha 28 de enero de 2005, emitido a 

favor del señor Roberto Munarriz Escalante. 

Primero, se constató la efectiva presentación de los documentos 

cuestionados, los cuales obran en los folios 60, 268 y 269 de la propuesta 

del Consorcio presentada en el procedimiento de selección. 

En el transcurso del procedimiento administrativo sancionador, los señores 

Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije negaron 

haber suscrito los documentos de la propuesta técnica del Consorcio en los 

que aparece su supuesta firma, ello con el fin de deslindar su 

responsabilidad por la presentación de los documentos cuestionados a la 

Entidad. 

Al respecto, se indicó que si bien los integrantes del Consorcio negaron 

haber suscrito los documentos presentados como parte de la propuesta 

técnica del Consorcio, lo cierto y concreto es que ambos suscribieron el 

"Contrato Privado de Consorcio" de fecha 27 de marzo de 20142, el cual 

cuenta con las firmas de los integrantes del Consorcio legalizadas 

notarialmente, y cuyas partes intervinientes, se comprometieron a 

desarrollar cada una de las prestaciones que se originen de la suscripción 

del contrato derivado del proceso de selección; asimismo, los integrantes 

del Consorcio suscribieron el Contrato con la Entidad, evidenciándose así 

que tenían pleno conocimiento del proceso de selección, así como de la 

documentación presentada dentro de la propuesta técnica (y que negaron 

2 
	

Obrante de folios 36 al 38 del Anexo I del expediente administrativo. 
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haber suscrito). Además, se agregó que para la suscripción del contrato con 

la Entidad, los señores Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter 

Hernández Aguije presentaron su respectiva constancia de no estar 

inhabilitado para contratar con el Estado; inclusive, en la Audiencia Pública 

del 27 de marzo de 2019, sus representantes declararon que sí ejecutaron 

la supervisión de la obra materia de análisis. 

Todo lo anterior permitió que se ratifique la participación en el proceso de 

selección de los señores Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter 

Hernández Aguije, convalidándose todos los actos anteriores a la etapa de 

ejecución contractual, debido a que los beneficios provenientes de la 

adjudicación de la buena pro son para todos los intervinientes del 

consorcio, según su porcentaje de participación. 

Asimismo, respecto de la solicitud de pericia grafotécnica, invocada por el 

señor lucio Walter Hernández Aguije, se señaló que era innecesaria la 

realización de la misma toda vez que generó certeza para el Colegiado la 

participación de los integrantes del Consorcio en el procedimiento de 

selección. De igual modo, no ocasionaron certeza para el Colegiado las 

conclusiones arribadas en el Dictamen Pericia! Grafotécnico que el señor 

Lucio Hernández adjuntó a sus descargos, toda vez que fue realizado sobre 

fotocopias de los documentos que dicha persona señaló no haber firmado. 

Al no haber presentado los integrantes del Consorcio elementos 

probatorios que contradigan lo manifestado por la Organización para el 

Desarrollo e Investigación Profesional — ODEPRO, en la Carta N° 152-2016-

ODEPRO/PD de fecha 17 de mayo de 2016, en la que señaló que los 

certificados de capacitación de fechas 2 de agosto de 2013 y 2 de marzo de 

2014 no son veraces, se concluyó que dichos certificados son falsos. 

Del mismo modo, los integrantes del Consorcio no presentaron elemento 

probatorio alguno que contradiga lo señalado por la Universidad Andina 

"Néstor Cáceres Velásquez" en el Informe N° 010-2016-USA-EPG/UANCV, a 

través del cual la Dirección de la Escuela de Posgrado indicó que el señor 

Roberto Munarriz Escalante no es egresado de la mencionada escuela, y 

que no expidió el diploma de egresado a favor de la referida persona, 

concluyéndose así que el Diploma de egresado en cuestión es falso. 
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6) 	Finalmente, por tratarse de integrantes de un Consorcio, y a fin de 

determinar la posibilidad de individualizar responsabilidades, se analizó la 

Promesa Formal de Consorcio obrante en la propuesta del Consorcio, 

concluyéndose que no contiene pactos que suficientemente permitan 

individualizar la responsabilidad, por lo que correspondía sancionar a los 

señores Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije 

por la presentación de documentos falsos a la Entidad. 

2. 	Mediante escrito, presentado el 26 de abril de 2019 y subsanado el 30 del mismo 

mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, el señor Lucio Walter Hernández Aguije interpuso recurso 

de reconsideración contra la Resolución N° 0652-2019-TCE-S1 de fecha 17 de 

abril de 2019, en los siguientes términos: 

Señala que desde la fecha de presentación de los descargos solicitó la 

realización de una pericia grafotécnica (sobre los documentos de la < 

propuesta del Consorcio en los que aparece su supuesta firma), pues 

consideró que no correspondía la imputación de cargos efectuada en su 

contra. No obstante lo anterior, mediante escrito de fecha 26 de febrero 

de 2019 presentó al Tribunal un Dictamen Pericial elaborado por el perito 

Felix Erroll Aguije Saavedra, el cual concluyó que las firma atribuidas a su 

persona presentan disimilitudes con el puño gráfico de su titular. 

Indica que habiéndose realizado el referido Dictamen Pericial sobre 

fotocopias, requirió al Tribunal para que solicite a la Entidad que remita los 

originales de la propuesta técnica del Consorcio y asigne un perito para que 

efectúe dicho estudio grafotécnico, ello, con el fin de resguardar el debido 

procedimiento y salvaguardar el derecho de defensa del administrado. 

Expresa que la citada actuación probatoria se encuentra prevista en los 

artículos 228 y 162 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, así como en la 

Resolución N° 1716-2018-TCE-S3, recaída en el Expediente N° 854-

2017.TCE. 

Manifiesta que al no haberse actuado una pericia grafotécnica, tal como lo 

había solicitado, la Resolución N° 0652-2019-TCE-S1 de fecha 17 de abril de 
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2019 adolece de un vicio de nulidad, pues la motivación de la misma es 

defectuosa. 

Considera que con su actuación no perjudicó al Estado, pues considera que 

no ha cometido alguna infracción; asimismo, refiere que en ningún 

momento ha pretendido infringir la Ley ni sorprender a la Entidad por un 

acto doloso. 

Finalmente señala que se debe tener en consideración el principio de 

licitud, el cual implica presumir que los administrados actuaron apegados a 

sus deberes y probar más allá de la duda razonable. 

Con decreto del 2 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala el 

recurso de reconsideración interpuesto, programándose la Audiencia Pública 

para el 8 de mayo de 2019. 

4. 	El 8 de mayo de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública, contándose con la 

participación de la representante del señor Lucio Walter Hernández Aguije. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por el 

señor Lucio Walter Hernández Aguije, integrante del Consorcio San Marcos, 

contra lo dispuesto en la Resolución N° 0652-2019-TCE-S1 de fecha 17 de abril de 

2019, mediante la cual se le sancionó por un período de treinta y nueve (39) 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por haber presentado 

documentos falsos dentro de su propuesta técnica, en el marco de la 

Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-UNMSM-1, para la supervisión de la 

obra "Instalación de los servicios de la Oficina Central de Admisión de la Ciudad 

Universitaria - UNMSM", convocada por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, infracción que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Decreto Legislativo N° 1017, y modificada por la Ley N° 29873. 
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Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF3. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, 

dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

de notificada la resolución que impone la sanción y resuelto en el término de 

quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su presentación sin 

observaciones o de la subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso 

materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 

otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes referida, así como de la revisión de la 

documentación obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la 

Resolución N° 0652-2019-TCE-S1 fue notificada al señor Lucio Walter Hernández 

Aguije el 17 de abril de 2019, a través del Toma Razón Electrónico del portal 

institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que el señor Lucio Walter Hernández Aguije 

podía interponer válidamente su recurso impugnativo correspondiente, dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 

269 del Reglamento, es decir, hasta el 26 de abril de 2019. 

4. 	Por tanto, teniendo en cuenta que el señor Lucio Walter Hernández Aguije 

interpuso su recurso de reconsideración el 26 de abril de 2019 y lo subsanó el 30 

de abril de 2019, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad pertinentes, 

resulta procedente correspondiendo evaluar si los argumentos planteados 

constituyen sustento suficiente para revertir el sentido de la misma en dicho 

extremo. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018. 
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< 	
de revisión de actos administrativos4. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

decisión adoptada. 

7. 

En tal sentido, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 

instrumentales aportados por el señor Lucio Walter Hernández Aguije, en 

adelante el Impugnante, si existen los elementos de juicio suficientes que 

generen convicción en este Colegiado, a efectos de dejar sin efecto la resolución • 

impugnada y, consecuentemente, revertir la sanción que se le impuso por haber 

presentado documentación con información inexacta ante la Entidad, 

destacándose que todo acto administrativo goza de la presunción de validez. 

Al respecto, se aprecia que el Impugnante procura revertir el sentido de la 

resolución recurrida, aludiendo al hecho que el Tribunal no actuó la pericia 

grafotécnica sobre los documentos de la propuesta técnica del Consorcio, en los 

que aparece su supuesta firma, la cual fue solicitada desde la presentación de 

sus descargos, y que ello constituye un vicio de nulidad al contener la Resolución 

recurrida un defecto en su motivación. Además, agrega que la citada actuación 

probatoria se encuentra prevista en los artículos 228 y 162 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante el 

TUO de la LPAG, así como en la Resolución N° 1716-2018-TCE-S3. 

Sobre el particular, debe precisarse que con el fin de desconocer su 

participación en el proceso de selección, en el transcurso del procedimiento 

administrativo sancionador el Impugnante manifestó que la firma que se le 

atribuye, plasmada en los Anexos Nos. 1, 3 y 4, obrantes en la propuesta técnica 

del Consorcio, es falsa, y adjuntó el Dictamen Pericial Grafotécnico efectuado por 

el perito judicial grafotécnico Félix Aguije Saavedra, identificado con REPEJ 

número 18001902008; no obstante ello, en la Resolución recurrida se 

evidenciaron diversos elementos probatorios que coadyuvaron a acreditar y 

convalidar la participación del Impugnante en el proceso de selección, desde la 

presentación de la propuesta técnica, tales como el "Contrato Privado de 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 

2013. Pág. 605. 
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Consorcio" de fecha 27 de marzo de 2014, el contrato suscrito con la Entidad, y 

la manifestación del Impugnante en la Audiencia Pública del 27 de marzo de 

2019, en la que declaró que sí ejecutó la supervisión de la obra materia de 

análisis, tal como se reproduce a continuación: 

Fundamento 28 de la Resolución recurrida: 

"28. Al respecto, debe indicarse que si bien los integrantes del Consorcio han negado 

haber suscrito los documentos presentados como parte de la propuesta técnica 

del Consorcio, lo cierto y concreto es que existen medios probatorios que 

demuestran que sí participaron en el proceso de selección y ejecutaron la 

supervisión de la obra materia de análisis. Así, de autos obra el "Contrato 

Privado de Consorcio" de fecha 27 de marzo de 20145, el cual cuenta con las 

firmas legalizadas notarialmente de los integrantes del Consorcio6, y cuyas 

partes intervinientes, se comprometieron a desarrollar cada una de las 

prestaciones que se originen de la suscripción del contrato derivado del 

proceso de selección; lo que permite que se ratifique su participación en este, 

convalidándose todos los actos anteriores que, para estos efectos se requiere 

en la etapa de ejecución contractual, debido a que los beneficios provenientes 

de la adjudicación de la buena pro son para todos los intervinientes del 

consorcio, según su porcentaje de participación. 

Asimismo, las declaraciones de voluntad y/o suscripción del contrato de 

consorcio y contrato celebrado con la Entidad, dejan constancia que los 

señores Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije 

tenían pleno conocimiento del proceso de selección, así como de la 

documentación presentada dentro de la propuesta técnica (dentro de la cual 

se encuentran los Anexos Nos. 1, 3 y 4 que negaron haber suscrito). 

A ello, debe agregarse que, para la suscripción del contrato con la Entidad, los 

señores Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije 

presentaron su respectiva constancia de no estar inhabilitado para contratar 

con el Estado, inclusive, en la Audiencia Pública del 27 de marzo de 2019, sus 

representantes declararon que sí ejecutaron la supervisión de la obra materia 

de análisis; con lo cual, se reafirma lo señalado en el párrafo anterior, y se 

Obrante de folios 36 al 38 del Anexo I del expediente administrativo. 
6 

	

	
Del "Contrato Privado de Consorcio" de fecha 27 de marzo de 2014, se aprecia las firmas legalizadas de los señores 

Juan Carlos Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije, por los abogados Notarios de Lima Aurelio Diaz 

Rodríguez y Carlos Ayala Alvarado, respectivamente. 
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evidencia que la manifestación de los señores Juan Domínguez y Lucio 
Hernández respecto de haber negado la autenticidad de la firma que se les 
atribuye y que aparece en los documentos presentados como parte de la 
propuesta técnica del Consorcio, es a fin de eximirse de responsabilidad por la 
presentación de supuesta documentación falsa ante la Entidad. 

Por tanto, el Consorcio San Marcos existe para efectos del análisis de/presente 
procedimiento, siendo una prueba fehaciente el "Contrato Privado de 
Consorcio" de fecha 27 de marzo de 2014, el cual genera convicción en este 
Colegiado respecto de la participación en Consorcio de los señores Juan Carlos 
Domínguez Mayhuay y Lucio Walter Hernández Aguije, para presentar una 
propuesta común en el proceso de selección. 

En razón a lo expuesto, a consideración de este Colegiado, resulta innecesaria 
la realización de una pericia grafotécnica que ha sido requerida por los 
integrantes del Consorcio, puesto que dicha actuación únicamente se realiza 
cuando la Administración requiera confirmar, entre otros supuestos, cierta 
información que no le genere certeza, lo cual no ha ocurrido en el presente 
Casa 

7 

j? 

 Véanse la Resolución N°  2445-2016-TCE-S4 de fecha 14 octubre de 2016 (Exp. N°  153-2016); Resolución N°  2415- 
2016-TCE-S1 del 11 de octubre de 2016 (Exp. N° 1391-2015) y Resolución N° 950-2017-TCE-S1 del 8 de mayo de 
2017 (Exp. N° 1479-2016). 

En este punto es importante señalar que, si bien el señor Lucio Walter 
Hernández Aguije ha adjuntado en sus descargos el Dictamen Pericial 
Grafotécnico efectuado por el perito judicial grafotécnico Félix Aguije 
Saavedra, debe indicarse que de la revisión del mismo se aprecia que ha sido 
realizado sobre la fotocopia de los anexos Nos. 1, 3 y 4 que supuestamente 
firmó, y no en original, por lo que no ocasiona suficiente certeza las 
conclusiones a las que ha llegado dicho estudio; asimismo, es preciso indicar 
que aun cuando dicho estudio se realice sobre los documentos antes indicados 
en original, debe recordarse que este Tribunal ha sostenido de forma reiterada 
que las pericias grafotécnicas de parte, al no ser realizadas y ordenadas por 
esta autoridad administrativa, no se puede tener certeza que las mismas 
hayan sido realizadas en estricta observancia del principio de imparcialidad.' 
En todo caso, el Tribunal, cuando considere oportuno la realización de una 
pericia grafotécnica, puede ordenar la realización de la misma, por parte de 
perito aleatoriamente elegido del staff de peritos con el que se cuenta. 
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Sin embargo, en el presente caso, este Tribunal ha prescindido de la realización 

de la pericia grafotécnica invocada por los integrantes del Consorcio, toda vez 

que dicha alegación tiene como propósito deslindar su responsabilidad 

administrativa por la comisión de la infracción que se les imputa; no obstante 

que suscribieron el contrato privado de consorcio, el contrato con la Entidad y 

ejecutaron la supervisión de la obra materia de análisis, elementos que no 

pueden ser soslayados por este Colegiado y que permitieron concluir que 

ambos integrantes del Consorcio convalidaron su participación en el proceso 

de selección, desde la presentación de su propuesta a la Entidad, por tanto son 

responsables por la presentación de todos los documentos que obran en dicha 

propuesta." 

Aunado a lo señalado en la Resolución recurrida, debe indicarse que la supuesta 

falsedad de su firma en los Anexos Nos. 1, 3 y 4, no desvirtúa la participación del 

señor Lucio Walter Hernández Aguije (el Impugnante) en el proceso de selección, 

por cuanto en el expediente administrativo obran suficientes elementos 

probatorios que permiten verificar plenamente que dicha persona tuvo una 

participación activa en el proceso de selección y la consecuente ejecución 

contractual, pues el Impugnante no sólo suscribió el Contrato de Privado 

Consorcio de fecha 27 de marzo de 2014, necesario para suscribir el contrato con 

la Entidad, sino que finalmente ejecutó personalmente la supervisión de la obra 

objeto del contrato. 

8. 	En este orden de consideraciones, este Colegiado considera que la realización de 

una pericia grafotécnica resultaba innecesaria, pues al margen de si los Anexos 

Nos. 1, 3 y 4, presentados fueron suscritos o no por el Impugnante, ello no tiene 

mayor relevancia en la responsabilidad administrativa por la presentación de los 

Certificados de Capacitación de fecha 2 de agosto de 2013 y 2 de marzo de 2014, 

así como del Diploma de egresado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 

Velásquez"- Escuela de Postgrado de fecha 28 de enero de 2005, acreditados 

como falsos, toda vez que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

de la LPAG, era responsabilidad de ambos consorciados verificar la autenticidad 

de la documentación presentada ante la Entidad, con la finalidad de adjudicarse 

un contrato que luego de suscribirlo a través de su representante legal, lo 

ejecutaron personalmente como lo manifestaron en la Audiencia Pública del 27 

de marzo de 2019. 

Es pertinente indicar que incluso si se acreditara la falsedad de los referidos 
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anexos, ello no enerva el hecho de que el Impugnante haya tenido una 

participación activa durante todo el proceso de contratación, pues éste no sólo 

suscribió ante notario público el Contrato Privado de Consorcio, sino también el 

contrato con la Entidad y declaró haber ejecutado la supervisión de obra objeto 

del proceso de selección. 

De otro lado, si bien el TUO de la LPAG establece disposiciones relativas a la 

facultad de la Administración para actuar de oficio una pericia grafotécnica, tal 

como lo ha venido solicitando el Impugnante, también es cierto que el artículo 

175 de dicho cuerpo normativo establece que la Administración puede prescindir 

de actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los hechos 

planteados por las partes, si los tiene por cierto y congruentes para su 

resolución. En el caso particular, habiéndose acreditado la participación activa 

del Impugnante en el proceso de selección, resultó innecesaria la realización de 

una pericia grafotécnica sobre los documentos que el Impugnante negó haber 

suscrito. 

Asimismo, debe indicarse que de conformidad con el artículo 130 del 

Reglamento vigente, sólo los Acuerdos de Sala Plena constituyen precedentes de 

observancia obligatoria, que permiten al Tribunal mantener la coherencia de sus 

decisiones, por lo que los alcances de la Resolución N° 1716-2018-TCE-53, 

recaída en el Expediente N° 854-2017.TCE, invocada por el Impugnante en su 

recurso de reconsideración, no resultan aplicables al presente caso. 

Respecto al daño causado, resulta oportuno precisar que en el Fundamento 43 

de la Resolución recurrida se analizó dicho criterio de graduación, indicándose 

que con la presentación de los documentos acreditados como falsos, el 

Consorcio San Marcos, integrado por el Impugnante y por el señor Juan Carlos 

)
Domínguez Mayhuay, creó una errónea percepción ante la Entidad respecto al 

personal propuesto en los cargos de Jefe de Supervisión y asistente de 

Supervisor, llegándose incluso a suscribir el contrato con la Entidad. 

1 . Finalmente, por el principio de presunción de licitud las Entidades deben 

presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras 

no cuenten con evidencia en contrario. En el caso de autos; sin embargo, quedó 

acreditado que los integrantes del Consorcio San Marcos, del cual el Impugnante 

formó parte, presentaron a la Entidad documentos falsos, por lo que dicho 

principio ha sido vulnerado por el propio Impugnante. 
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12. En consecuencia, este Colegiado no advierte elementos para declarar la nulidad 

de la Resolución N° 0652-2019-TCE-S1 de fecha 17 de abril de 2019, pretendida 

por el Impugnante, por lo que carecen de sustento sus argumentos mediante los 

cuales pretende restarle validez a la Resolución recurrida. 

En ese sentido, al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios que 

ameriten dejar sin efecto la decisión contenida en la Resolución N° 0652-2019-

TCE-S1 de fecha 17 de abril de 2019, corresponde a este Colegiado confirmar lo 

dispuesto en la indicada resolución, declarándose INFUNDADO el recurso 

interpuesto por el señor Lucio Walter Hernández Aguije. 

Ror estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N°  073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración formulado por el señor LUCIO 

WALTER HERNÁNDEZ AQUIJE, con R.U.C. N° 10215197480, contra la Resolución 

N`' 0652-2019-TCE-S1 de fecha 17 de abril de 2019, mediante la cual el Tribunal 

dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus 

derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el 

periodo treinta y nueve (39) meses, la cual se confirma en todos sus extremos. 

Ejecutar la garantía presentada por el señor LUCIO WALTER HERNÁNDEZ AQUIJE, 

para la interposición de su recurso de reconsideración. 

	

3. 	Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 

informático correspondiente. 

1 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

     

TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución .Tív 1265-2019-TCE-S1 

4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 

2012. 
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