
Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de la empresa 
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Sumilla: "El acotado error en el decreto del 26 de noviembre de 2018, 

constituye un vicio de nulidad del procedimiento administrativo 

sancionador (previsto en el numeral 1 de/artículo 10 del TUO de la 
LPAG), por cuanto no se ha precisado en dicho decreto, con 

claridad, el momento en el cual se habrían presentado los 

documentos cuya falsedad o adulteración se imputaron al 
Impugnante, contraviniéndose así lo dispuesto en el numeral 3 del 

acápite 254.1 de/artículo 254 del TUO de la LPAG, en concordancia 
con lo prescrito en el numeral 3 del artículo 255 de la misma 
norma.". 

Lima, 2 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3246/2017.TCE, el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa DETROIT DIESEL —MTU PERÚ S.A.C. contra 

la Resolución N° 0781-2019-TCE-S3 del 24 de abril de 2019; oído el informe oral y, 

atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 24 de abril de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 

(en adelante, el Tribunal), en el trámite del Expediente N' 3246/2017.TCE, emitió 
la Resolución N° 0781-2019-TCE-53, en el marco de la Licitación Pública N° 3-2017-

ESSALUD/GCL (LP N° 1799L00031)— Primera convocatoria para la "Adquisición por 

reposición de dos (02) grupos electrógenos de 500 Kw para el Hospital Nacional 

Adolfo Guevara Velasco de la red Asistencial Cuzco" (en lo sucesivo el 
procedimiento de selección) convocado por el Seguro Social de Salud — EsSalud 
(en adelante la Entidad). 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Es ado, aprobada por 

ecretos Legislativos N" 1341 y 1444 [en lo sucesivo, la ICE m IfIcada (DL 1341 y 
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Por tal motivo, en la citada Resolución, se dispuso imponer a la aludida empresa, 

sanción de inhabilitación temporal2  por treinta y ocho (38) meses. 

2. 	Los principales fundamentos de dicho acto administrativo3  fueron los siguientes: 

2.1. Con relación al escrito s/n del 20 de julio de 2017 (Carta N° DC14-17), suscrito 

por los señores Carlos Eduardo Salhuana Paredes y César Erick Avalos Polo, en 

calidad de representantes de la empresa DETROIT DIESEL — MTU PERÚ S.A.C., 

por el cual ésta remitió a la Entidad la subsanación de los documentos 

remitidos para el perfeccionamiento del contrato, se verificó que fue 

presentado ante aquélla el 20 de julio de 2017, fecha en la que el señor Carlos 

Eduardo Salhuana Paredes no se encontraba en Perú, conforme se apreció en 

el Certificado de Movimiento Migratorio N° 27104/2017/MIGRACIONES-AF-C. 

Según dicho certificado, el señor Salhuana salió del Perú el 17 de julio de 2017, 

en tanto que las observaciones formuladas por la Entidad a la documentación 

presentada por la mencionada empresa, fueron notificadas el 18 del mismo 

mes y año; por lo que, resultó materialmente imposible que dicha persona 

suscriba la Carta N° DC14-17. 

2.2. Respecto del Contrato N° 4600049169 — Prestación Principal (en adelante, el 

Contrato), y del Contrato N° 4600049170 — Prestación Accesoria (en lo 

sucesivo, el Contrato accesorio), se advirtió que, aplicando una interpretación 

literal del tipo infractor imputado, la primera acepción del término 

"presentar" que consta en el Diccionario de la Real Academia se refiere a que 

dicha acción implica "poner en la presencia de alguien". 

r ello, para que se configure el tipo infractor, no constituye un eleme 

del mismo que el documento cuestionado únicamente se presente p 

Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, toda vez qus basta q 

administrado haya puesto a disposición de la Enti ad aq I 	que 

evidencia de ello, para que se verifique que se produje su • esent 

Según el literal b) del numeral 50.2 del articulo 50 de la LCE (DL 1341), la inhabilitación temporal consiste en la •rivación, 

por un período determinado del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimie tos para 

implementar o mantener Catálogos Electronic s e Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

Obrante de folios 546 al 555 (anverso y reve 	del expediente administrativo. 
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En ese sentido, se verificó que el 21 de julio de 2017, en el marco del 

procedimiento de perfeccionamiento de la relación contractual, tanto el 

Contrato como el Contrato Accesorio fueron puestos a disposición de los 

representantes legales de la empresa DETROIT DIESEL— MTU PERÚ S.A.C. (los 

señores César Erick Avalos Polo y Dante Adolfo Romero Vásquez), 

oportunidad en la cual dichos documentos pasaron a estar bajo su dominio, 

precisamente para su suscripción. 

Estando los documentos bajo su control y pudiendo haberse negado a 

suscribir los mismos, en tanto en sus textos se aludía como representante de 

la empresa mencionada al señor Carlos Eduardo Salhuana Paredes [Gerente 

General de DETROIT DIESEL — MTU PERÚ S.A.C.], el señor Dante Adolfo 

Romero Vásquez firmó dicho documento como si fuese el señor Carlos 
Eduardo Salhuana Paredes; es decir, colocó una firma sobre los nombres y 

apellidos del aludido Gerente General. Así, pudo advertirse que personal de 

la empresa aludida colocó una firma en el Contrato yen el Contrato Accesorio, 

que no correspondía al supuesto suscriptor; por lo que, los documentos son 
falsos, en este extremo. 

Realizado ello, los representantes de la empresa entregaron los documentos 

firmados a la señora Enith Carmen Vásquez Centeno, servidora del área de 
Logística de la Entidad. 

En ese sentido, dado que los documentos cuestionados fueron puestos a 

disposición de los representantes de la empresa aludida, los mismos entraron 

a la esfera de dominio de ésta. De otro modo, no se entendería cómo éstos 

pudieron suscribir los mencionados contratos, si previamente no ingresaron 
a su esfera de dominio. 

Luego de ello, los documentos cuestionados fueron puestos en presencia de 

la-fíitidad, ya que luego de firmarlos, se los entregaron a la señora Enith 

Carmen Vásquez Centeno, quien para efectos del trámite de dicha 

suscripción, representaba a la Entidad. 

Por otro lado, cabe precisar que el tipo infr 	izado no implic 

contiene disposición alguna referida a que • documenti deba ser 

elaborados por el administrado (postor, contratista o subcontra is , sino 

que el documento en ísea falso o adulterado y que, incumpliendo u deber 
de verificar su veraci 	, sean presentados ante la Entidad. 
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Respecto del segundo elemento (la falsedad o adulteración de los 

documentos); cabe señalar que la empresa ha reconocido, de manera 

expresa, que quienes suscribieron el Contrato y el Contrato Accesorio fueron 

los señores César Erick Avalos Polo y Dante Adolfo Romero Vásquez; siendo 

que éste último firmó tales documentos en lugar del señor Carlos Eduardo 

Salhuana Paredes, situación que se corrobora por el hecho que el mismo se 

encontraba fuera del país en dicha fecha. 

Sin embargo, el administrado justificó tal accionar en la delegación de 

facultades de representación que, por Junta de Accionistas del 15 de marzo 

de 2017, se efectuó a favor del señor Romero Vásquez, la cual lo facultaría a 

suscribir tales documentos en reemplazo del señor Salhuana. 

No obstante, se verificó que, en los documentos cuestionados, no se había 

hecho mención alguna a que el señor Romero Vásquez estaba firmando como 

representante suyo y en lugar del señor Salhuana, sino que, en todo 

momento, se menciona el nombre y los datos de este último. 

La Resolución N° 0781-2019-TCE-S3 fue notificada el 24 de abril de 2019, a través 

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

N° 008-2012-0SCE/CD. 

A 'rayes del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

/alto sin4  presentadoS el 2 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

empresa DETROIT DIESEL — MTU PERÚ S.A.C. (en adelante el Impugnante) 

interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la Resolución 

N° 0781-2019-TCE-S3, en los siguientes términos: 

4.1. Sostuvo que, en el numeral 2.1 de la Resolución recurrida, se insertó un 

hecho distinto a lo informado por la Entidad, puesto que, consid 	que no 

es cierto que el 21 de julio de 2017 se hayan aperso do ante q élla, 1 

señores que manifestaron ser  Carlos Eduardo Salhuana ared • y Cé r Er 

Avalos Polo, sino que, en el informe técnico legal, se señaló que, en di ha 

fecha, se apersonaron los señores Carlos Eduardo Salhuana Paredes y sar 

Erick Avalos Polo. 

Obrante de folios 559 al 568 del expedient 	inistrativo. 
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Indicó que, la apreciación errada del hecho antes descrito, habría llevado al 

Tribunal a señalar que hubo suplantación del señor Carlos Eduardo Salhuana 

Paredes, cuando lo cierto (según su versión) es que el señor Dante Adolfo 

Romero Vásquez firmó el Contrato y el Contrato Accesorio, y si bien consignó 

el sello y rúbrica del señor Salhuana, ello fue porque la servidora Enith 

Vásquez Centeno lo indujo a error. 

Agregó que, con la solicitud de información adicional que formuló el Tribunal 

hacia la Entidad, se habría evidenciado que el Colegiado tenía una duda 

sobre el accionar de la servidora Enith Vásquez, por lo que debió actuarse 

dicha "prueba de oficio". Sin embargo, al no hacerlo, considera que se ha 

lesionado su derecho al debido proceso. 

4.2. Respecto de la falsedad del escrito s/n del 20 de julio de 2017 (Carta 

N° DC14-17) alegó que, de la revisión de la Cédula de Notificación 

N° 58258/2018.TCE, en el acápite análisis, la supuesta conducta infractora 

que se le imputó está relacionada con el Contrato y el Contrato Accesorio, 

mas no con el escrito aludido; por lo que, en sus descargos, no ejercieron 

defensa respecto de este extremo. 

Sostuvo que, se han contravenido las garantías que regulan el debido 

proceso, puesto que se le sancionó por un cargo que no fue materia de 

imputación concreta, extremo que tiene relación con el principio de 
imputación necesaria que, si bien pertenece al ámbito de la legislación 

procesal penal, también es aplicable en los procedimientos administrativos 

sancionadores, conforme lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la 
República y el Tribunal Constitucional, 

4.3. En cuanto a la presentación del Contrato y del Contrato Accesorio ante la 

Entidad, sostuvo que la interpretación literal realizada en la resolución 

'recurrida es contradictoria, puesto que, no se habría analizado que su 

representada nunca tuvo en su poder los citados documentos, toda vez que 

éstos siempre estuvieron a disposición de la Entidad. 

Alegó que, debió analizarse, en la resolución recurrida el signifi ado 

semántico de los términos "disposición" y "do inio", pue o qu en a ué a 

se señaló que el Contrato y el Contrato Accesor • estuvi on bajo e •• inio 

del Impugnante en el noento de la firma. Asi 	o, sostuvo qu , en el 
procedimiento para p 	ccionar el contrato, la Entidad siempre t yo a su 
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disposición tales documentos, los cuales se pusieron a la vista de su 

representada para la respectiva toma de firmas. 

4.4. Respecto de la falsedad del Contrato y del Contrato Accesorio, indicó que, 

no concurre el elemento del dolo (voluntad), toda vez que, sostiene que su 

representante Dante Adolfo Romero Vásquez fue inducido a error por la 

servidora pública Enith Carmen Vásquez Centeno; por lo que, a su criterio, 

debió aplicarse el principio de culpabilidad. 

4.5. Indicó que, la resolución impugnada constituye una muestra de la falta de 

predictibilidad de las actuaciones del Tribunal, toda vez que, en el 

Expediente N° 3245/2017.TCE (el cual alega ser similar al presente 

procedimiento), se ha dispuesto la devolución del mismo a la Secretaría del 

Tribunal para que se rectifique la imputación de cargos en su contra. 

4.6. Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Decreto del 3 de mayo de 2019,5  se dispuso la remisión del expediente 

a la Tercera Sala del Tribunal, para que emita el pronunciamiento 

correspondiente. Asimismo, se programó la audiencia pública para el 10 de mayo 

de 2019. 

1 10 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la cual 

asistió el representante del Impugnante6, dejándose constancia de la inasistencia 

de la Entidad. 

con escrito s/n7  presentado el 14 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante remitió copia del Decreto N° 355983, emitido e 

Expediente N° 3245/2017.TCE, en el cual se dispuso la devoluc n del c 

expediente a la Secretaría del Tribunal para que se corrija la impu 	ón de 

en su contra. Asimismo, reiteró sus argumentos respecto de I res 

subjetiva que, según sostiene, se debe aplicar al presente caso y sobre 	o 

de imputación necesaria. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 15 de mayo de 2019, q e dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Obrante en el folio 569 (anverso y reverso) del xpediente administrativo. 
6 
	

El abogado Jorge Luis Araujo Aguilar expus 	informe legal. 
7 
	

Obrante de folios 578 a 579 del expedien 	ministrativo. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa DETROIT DIESEL — MTU PERÚ S.A.C. contra la Resolución N° 0781-

2019-TCE-S3 del 24 de abril de 2019, en el extremo por el cual se le sancionó con 

inhabilitación temporal por un periodo de treinta y ocho (38) meses, por haber 

incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF [en 

adelante el RLCE modificado (DS 056)], el cual prescribe que, en contra de lo 

resuelto por el Tribunal en un procedimiento administrativo sancionador, puede 

interponerse recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución que impone la sanción, el que debe ser 

resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado 

sin observaciones o subsanado el recurso de reconsideración. 

Cabe precisar que el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) establece que los 

'ctos que emite el Tribunal durante el procedimiento administrativo sancionador, 

incluidas las resoluciones que determinan la imposición de sanciones y las • ue 

/resuelven recursos de reconsideración, se notifican a través del mec is o 

electrónico implementado en el portal institucional 	OSCE, sie do 

responsabilidad del administrado el permanen seguimie 	el pro di • ento 

sancionador a través de dicho medio electrón' o, de conf 	• on 	spuesto 

el artículo 49 de la LCE (DL 1341)8. 

"Artículo 49.- Validez y eficacia de los actos 

Los actos realizados por medio de/Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA CE), incluid s los realizados pare! 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en ejercicio de sus funciones, que cumplan con las 
disposiciones vigentes, poseen lo misma validez y eficacia que los actos realizados por medios ma uales (...). Dichos actos 

se entienden notificados el mismo día de su publicación (...)". 

Aunado a ello, es importante tener presente también lo dispuesto en el numeral 8 de la sección VI. Disposiciones Generales, 
de la Directiva N° 008-2012-05CE/CD "Disposkiones que regulan Decretos y Resoluciones y/o Acuerdos del Tribunal de 
Contrataciones del Estado y su notificación 	como la programación de audiencias y lectura de expedientes", en donde se 
indica que en el caso de los procedim 	s administrativos sancionadores, los Acuerdos que disponen el inicio del 

o 

rmida 
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En relación a ello, el Tribunal debe examinar si el recurso materia de análisis fue 

interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 

la normativa precitada. 

Atendiendo a ello, así como de la revisión de la documentación obrante en el 

expediente, la Sala aprecia que el Contratista fue notificado con la Resolución 

N° 0781-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del 

OSCE, el 24 de abril de 2019, por lo que, a partir de esa fecha, el plazo con el que 

contaba el administrado para interponer válidamente su recurso impugnativo 

vencía el 2 de mayo de 20199 . 

Consecuentemente, al haberse verificado que el Contratista presentó su recurso 

de reconsideración el 2 de mayo de 2019, se advierte que el mismo resulta 

procedente, correspondiendo al Tribunal evaluar los argumentos planteados en el 

mismo. 

Cuestión previa: 

Como es de conocimiento, los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativosw. 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. 

./

. Debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la 

pres nción de validez, conforme al cual todo acto se considera válido en tanto su 

!dad no sea expresamente declarada en sede administrativa mediante los 

mecanismos que la ley establece o en sede judicial como resultado de los proceso 

judiciales tramitados con ese propósito; no obstante, existen determinad 

supuestos en los cuales la autoridad administrativa puede declarar 	oficio 

invalidez de sus propios actos administrativos, conforme lo señala el art ulo 2 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Le del P 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supre o N° 00 	 en 

adelante el TUO de la LPAG). 

procedimiento sancionador serán notificados personalmente al proveedor denunciado y las resoluciones que impongan 

sanción serán notificadas a través del "Toma Razón" electrónico de la página web del OSCE a los sancionados. 

Debe tomarse en cuenta que, el 1 de mayo de 2019 fue feriado no laborable para los sectores público y privado, por 

conmemorarse el "Día de/Trabaja". 

GUZMAN NAPURI, Christian. Manual dfrcedimiento Administrativo General. Pacífico Editores, Lima, 2013, Pág. 605, 
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Al respecto, mediante la Resolución N° 0781-2019-TCE-S3 del 24 de abril de 2019, 

la Tercera Sala del Tribunal dispuso sancionar al Impugnante, con inhabilitación 

temporal por el periodo de treinta y ocho (38) meses en sus derechos para 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber presentado documentos falsos ante la Entidad en el 

marco del procedimiento de selección. 

Sin embargo, con ocasión del recurso de reconsideración, el Impugnante ha 

indicado (entre otros aspectos) que, existiría una falta de predictibilidad en el 

Colegiado, toda vez que, en el Expediente N° 3245/2017.TCE (el cual, según 

sostuvo, es similar al presente procedimiento), se dispuso la devolución del mismo 

a la Secretaría del Tribunal para que rectifique la imputación de cargos 

En ese sentido, independientemente de la alegada similitud entre la imputación 

de cargos que se realizó en el Expediente N° 3245/2017.TCE y el presente 

procedimiento (la cual será objeto de pronunciamiento cuando se aborden los 

asuntos de fondo planteados en el recurso), corresponde verificar que el decreto 

del 26 de noviembre de 2018, mediante el cual se inició el presente procedimiento 

administrativo sancionador, se ajusta a lo actuado. 

Sobre el particular, es menester considerar que, conforme al numeral 1 del 

artículo 255 del TUO de la LPAG, el procedimiento sancionador se inicia siempre 

e oficio, ya sea: (i) por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, 

(ii) petición motivada de otros órganos o entidades, o (iii) por denuncia. 

Dicha disposición debe concordarse con lo prescrito en el artículo 221 del RLCE 

(DS 056), en el extremo que señala que el Tribunal toma conocimiento de hechos 

qu: • ueden dar lugar a la imposición de sanción: (i) por denuncia de la Entidad o 
e terceros, (ii) por petición motivada de otros órganos del OSCE o de otr 

Entidades públicas, o (iii) de oficio. 

Cabe precisar que, la denuncia formulada por la Entidad, en modo al 	 la 

potestad sancionadora con la que cuenta el Tribuna toda v que, so 	base 
de los documentos remitidos por aquélla, o de las i 	iones previas al inicio 
del procedimiento administr 	o sancionador, pueden suscitarse los s uientes 
supuestos: 
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El Tribunal puede calificar las conductas denunciadas, como constitutivas de 

otro tipo de infracciones, distintas a las consideradas por la Entidad (por 

ejemplo, cuando la Entidad denuncia la presentación de información inexacta, 

siendo recalificada por la Secretaría del Tribunal como documentación falsa o 

adulterada, o viceversa). 
El Tribunal puede considerar que existen elementos suficientes, o indicios, de 

la presunta comisión de infracciones adicionales a la comunicada por la 

Entidad, o de conductas que la Entidad no consideró como constitutivas de 

infracción, pero que sí lo serían. 

Las actuaciones antes glosadas tienen su fundamento en el último párrafo del 

artículo 221 y en el numeral 3 del artículo 222 del RLCE (DS 056). 

Considerando lo expuesto en el fundamento anterior, y aplicándolo al caso 

concreto, se advierte que el Tribunal tomó conocimiento de los hechos 

presuntamente cometidos por el Impugnante, constitutivos de supuesta 

infracción, a través de la Carta N° 3131-GCL-ESSALUD-2017, presentada el 18 de 

octubre de 2017, en la cual la Entidad comunicó que aquel habría incurrido en la 

infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), remitiendo, para ello, diversa documentación que sustentaría su 

i putación. 

Cabe precisar que, de la revisión de los documentos remitidos por la Entidad al 

Tribunal, se verificó que los hechos que podrían constituir infracción, se habrían 

realizado en el procedimiento de perfeccionamiento del Contrato y del Contrato 

A esorio. 

Asimismo, es necesario anotar que, de los actuados no fluye algún indic* 

elemento que conlleve a concluir, de forma preliminar, que el Impugnante 

incurrido en otras conductas constitutivas de infracción, durant el re 

procedimiento de selección. 

Sin embargo, de la lectura del decreto del 26 de noviembre de 018 	de 

folios 5 al 6 del expedient 	dministrativo), que di puso el icio del •resente 

procedimiento administrajvl sancionador, se apreci lo si ente: 

Página 10 de 13 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
emuom 

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución isív 1285-2019-TCE-S3 

1. 	Iniciese procedimiento administrativo sancionador contra la empresa DETROIT DIESEL - 

MTU PERU S.A.C. (Con R.U.C. N° 20100020441), por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado como parte de su oferta. documentación falsa o adulterada en el marco de la 

Licitación Pública N° 3-2017-ESSALUD/GCL (LP N° 1799L00031) - Primera Convocatoria, 

efectuada por el SEGURO SOCIAL DE SALUD (Essalud), para la 'Adquisición por reposición 
de dos (2) grupos electrógenos de 500 <W para el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco 
por la Red Asistencial Cuzco". consistente en: 

Conforme se observa del texto anterior, en el decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador se imputó al Impugnante haber presentado, como 

parte de su oferta, presunta documentación falsa o adulterada, en el marco del 

procedimiento de selección. 

Sin embargo, conforme quedó evidenciado en el fundamento anterior, los 

documentos cuya falsedad o adulteración se imputó (el escrito s/n del 20 de julio 

de 2017, el Contrato y el Contrato Accesorio) no se presentaron como parte de la 

oferta, sino que se habrían presentado en el procedimiento de perfeccionamiento 
del contrato. 

El acotado error en el decreto del 26 de noviembre de 2018, constituye un vicio 

de nulidad del procedimiento administrativo sancionador (previsto en el numeral 

1 del artículo 10 del TUO de la LPAG), por cuanto no se ha precisado en dicho 

decreto, con claridad, el momento en el cual se habrían presentado los 

documentos cuya falsedad o adulteración se imputaron al Impugnante, 

c ntraviniéndose así lo dispuesto en el numeral 3 del acápite 254.1 del artículo 

54 del TUO de la LPAG, en concordancia con lo prescrito en el numeral 3 del 
artículo 255 de la misma norma. 

Dicho vicio es, además, no conservable, puesto que afc a direc 	te el 
der cho al debido procedimiento y de defen del Impu 

Por ello, el presente procedimiento debe s 	 do hasta la et pa previa a la 
emisión del decreto de inicio del procedimie 

En consecuencia, dado que el órgano que emitió la Resolución N° 781-2019-TCE-

S3 del 24 de abril de 2019 fue la Tercera Sala del Tribunal y consi erando que ésta 

no se encuentra sometida a subordinación jerárquica, la nulidad debe ser 

declarada por el mismo Tribuna conforme a lo dispuesto en el numeral 11.2 del 

artículo 11 y en el numeral 22 del artículo 213 del TUO de la LPAG. 
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Por otro lado, corresponde que la Secretaría del Tribunal, en el trámite del 

procedimiento sancionador, emita un nuevo decreto de inicio del mismo, 

conforme a los lineamientos antes expuestos, y prosiga con el trámite de aquél. 

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 231 del Reglamentoll, 

corresponde disponer la devolución de la garantía presentada para la 

interposición del recurso de reconsideración. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis 

Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de 

abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo Nr2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución N° 0781-2019-TCE-S3 del 24 de 

ril de 2019 [a través de la cual se dispuso sancionar a la empresa DETROIT 

DIESEL —MTÚ PERÚ S.A.C. (con RUC N°20100020441) con inhabilitación temporal 

zor treinta y ocho (38) meses, en sus derechos para participar en procedimientos 

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

tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Es do, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el 

rco de la Licitación Pública N' 3-2017-ESSALUD/GCL (LP N° 1799L00031) — 

Primera convocatoria] y el procedimiento administrativo sancionador, asimismo, 

retrotraerse éste hasta la etapa previa a la emisión del decreto de 'ni 

procedimiento administrativo sancionador, por los fundamento expues 

Devolver la garantía presentada por la empresa DETROIT 

S.A.C. (con RUC N° 20100020441), por la interposi,  ón de 

reconsideración contra la Resolución N°0781-20 -TCE- del 24 de a 

11 
	

Artículo 231.- Recurso de reconsl 	ción 

"(...) Cuando (...) se declare nulo 	edimiento administrativo sancionador, se devuelve la garantía presentada...". 
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pSCE I 
Orynkrmo 
Smvaelas 
ConntrAws 
6161a0o. 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 

SS. 

Gil Ca •la. 
Ferreyra Cofár.---

Herrera Guerra. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

TribunaC de Contrataciones deCEStado 

ResoCución isív 1285-2019-TCE-S3 

3. 	Disponer que la Secretaría del Tribunal emita un nuevo decreto de inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, conforme a los fundamentos 

expuestos. 

'Fi 	ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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