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Sumilla: 	V..) para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere 

obligatoriamente notificar adecuadamente a los administrados los 

hechos que se le imputen a título de cargo, con la calificación de las 

infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las 

sanciones que en su caso se pueda imponer." 

Lima, 23 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 23 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, los Expedientes N° 945/2018.TCE y 3197/2018.TCE 

(Acumulados), sobre recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH E.I.R.L. contra la Resolución N° 0749-

2019-TCE-S2 del 23 de abril de 2019; oídos los informes y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 0749-2019-TCE-S2 del 23 de abril de 2019, la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 
sólo a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J & M NAZARETH E.I.R.L., 

integrante del Consorcio JM Nazareth, con diez (10) meses de inhabilitación 
QGt)  emporal, por su responsabilidad en la presentación de información inexacta, 

c mo parte de su oferta, en el marco de la Licitación Pública Nº 09-2017- 

B.REG.TACNA - Primera Convocatoria, en lo sucesivo el procedimiento de 
selección, convocado por el Gobierno Regional de Tacna - Sede Central, en lo 
sucesivo la Entidad encargada; infracción administrativa que estuvo prevista 
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225 y modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; la cual ahora se encuentra tipificada en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, modificada los Decretos Legislativo 
N° 1341 y N° 1444, en lo sucesivo la Ley modificada. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

1. 

) 

i. 	En el presente caso, se imputó responsabilidad a los integrantes del 

Consorcio por la presentación ante la Entidad, de documentos 

presuntamente falsos o adulterados y/o información inexacta, como parte 
de su oferta, consistentes en: 

Presunta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta. 
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Certificado de Trabajo del 11 de abril de 2016, emitido por la señora 

Adriana Cecilia Sánchez Flores, en calidad de representante común del 

Consorcio Sagitario, a favor de la señora Annie Lady Galindo Anaya, 

por haber desempeñado el cargo de Residente en la obra: "Ampliación 

y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del 

alcantarillado sanitario del C.P. Santa María Alta, distrito de Nuevo 

Imperial - Cañete - Lima", entre el 6 de marzo de 2015 y el 10 de abril 

de 2016. 

Constancia de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, emitida por el 

representante legal del Consorcio H&H, a favor de la señora Annie 

Lady Galindo Anaya, por haber desempeñado el cargo de Residente en 

1 obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de 

Sa ramento, distrito y provincia de Palpa - Ica", entre el 1 de octubre 

y el 15 de diciembre de 2017. 

Certificado de Trabajo del 1 de febrero de 2017, emitido por la señora 

Miriam Luz Mateo Guevara, en calidad de representante común del 

Consorcio Agua Obras, a favor de la señora Annie Lady Galindo Anaya, 

por haber desempeñado el cargo de Residente en la obra: 

"Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado en la localidad de Ricran, distrito de Ricran - Jauja - 

Junín", entre el 15 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017. 

d. Certificado de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, emitido por el 

señor Erick José Pinto Angulo, en calidad de representante común del 

Consorcio Umachiri, a favor del señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, por 

haber desempeñado el cargo de Especialista en Obras Hidráulicas en 

la obra: "Instalación del servicio de agua potable y servicios higiénicos 

en las CC. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla, Miraflores, distrito de 

Umachiri - Melgar - Puno", entre el 4 de julio y el 15 de diciembre de 

2017. 

Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 22 de 

diciembre de 2017, suscrito por la señora Annie Lady Galindo Anaya. 

f. Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 21 de 

diciembre de 2017, suscrito por el señor Luis Miguel Pflucker Ojeda. 

Presunta información inexacta.  
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g. Anexo N° 8 - Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave 

Propuesto para la Ejecución de la Obra del 28 de diciembre de 2017, 

suscrito por el señor Julián Edwin Rodríguez Carbone!, en calidad de 

representante común del Contratista. 

	

ji. 	Respecto al Certificado de Trabajo del 11 de abril de 2016, emitido por el 

Consorcio Sagitario a la señora Annie Lady Galindo Anaya; se indicó que, 

de la revisión de la documentación proporcionada, con Oficios N° 010-

2018-GM/MDNI, N° 018-2018-GM/MDNI y N° 030-2018/SG-MDNI, por la 

Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial — Cañete a la Entidad, y de otra 

obtenida en el portal de INFOBRAS; se tuvo evidencia que en los meses de 

marzo a setiembre de 2015, el señor Eduardo Jurado Sarmiento se 

desempeñó como Residente de la obra: "Ampliación y mejoramiento del 

Sistema de Agua Potable e Instalación del Alcantarillado Sanitario del C.P. 
C.\_ 

 

--- ...anta María Alta, distrito de Nuevo Imperial —Cañete, Lima", y no la señora 

' Por lo tanto, sobre la base de la documentación e información remitida por 

A nie Lady Galindo Anaya, quien asumió formalmente dicho cargo recién 
el 	de octubre de 2015, con motivo de una solicitud de cambio promovida 
p r el Consorcio Sagitario. 

la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial — Cañete a la Entidad, y 

aquella registrada en el portal de INFOBRAS, en la resolución recurrida se 

concluyó que la información descrita en el certificado cuestionado, no era 

concordante con la realidad, es decir constituía información inexacta, en 

tanto en el periodo que certificaba (entre el 6 de marzo de 2015 al 10 de 

abril de 2016), la señora Annie Lady Galindo Anaya no ejecutó labores 

como Residente en la citada obra, en la medida que recién el 2 de octubre 
de 2015 asumió dicho cargo. 

Asimismo, se indicó que el certificado cuestionado fue presentado a fin de 

acreditar el requisito de calificación contenido en el literal B.3 - Experiencia 

del plantel profesional clave del numeral 3.2 del capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases del procedimiento de selección. 

	

iii. 	Respecto a la Constancia de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, emitida 

por el Consorcio H&H a favor de la señora Annie Lady Galindo Anaya, se 

obtuvo el Oficio N° 282-2018-MPP/ALC, que a su vez remitió el Informe 
N°030-2018-MPP-DIDU/RNRC del 25 de abril de 2018, a través del cual Jefe 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de 

Palpa comunicó de forma categórica que en la obra "Mejoramiento y 
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Ampliación del Sistema de Agua Potable de Sacramento, distrito y 

provincia de Paica- Ica", a la cual se hacía referencia en la constancia 

cuestionada, hubo tres (3) personas que desempeñaron el cargo de 

Residente de Obra, siendo uno de ellos la señora Annie Lady Galindo 

Anaya, con motivo del cambio de Residente solicitado con Carta N° 018-

2016-CPON.H&H del 25 julio del 2016. Asimismo, la Municipalidad 

Provincial de Palpa remitió al Órgano de Control Institucional de la Entidad 

diversa documentación que obra en el expediente de contratación de la 

obra antes mencionada, que sustentaba lo antes expuesto. 

De la información remitida y de la documentación proporcionada por la 

Municipalidad Provincial de Palpa, en la resolución recurrida se evidenció 

que el plazo de ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Agua Potable de Sacramento, distrito y provincia de Paica- la", 

inició el 11 de enero de 2016 y culminó el 19 de agosto del mismo año; así 

mo, que la señora Annie Lady Galindo Anaya recién asumió el cargo de 

R sidente el 3 de agosto del 2016 en la misma, en reemplazo del señor Joe! 

Al 'andro Quezada Castillo, como se apreciaba del cuaderno de obra y de 

la arta N° 018-2016-CONSORCIO-H&H. 

Por lo tanto, sobre la base de los elementos expuestos, se determinó que 

la información descrita en la constancia cuestionada no era concordante 

con la realidad, en la medida que la señora Annie Lady Galindo Anaya no 

se desempeñó como Residente en la citada obra, en el periodo 

comprendido entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre de 2017 (descrito 

en la constancia cuestionada); toda vez que la obra inició el 11 de enero de 

2016 y culminó el 19 de agosto del mismo año; es decir, terminó casi doce 

(12) meses antes del inicio del periodo consignado en el documento objeto 

de análisis; y, además, debido a que se tenía evidencia de su participación 

efectiva recién a partir del 3 de agosto del 2016. 

Asimismo, se indicó que el certificado cuestionado fue presentado a fin de 

acreditar el requisito de calificación contenido en el literal B.3 - Experiencia 

del plantel profesional clave del numeral 3.2 del capítulo III de la Sección 

'specífica de las Bases del procedimiento de selección. 

Respecto al Certificado de Trabajo del 1 de febrero de 2017, emitido por el 

Consorcio Agua Obras a la señora Annie Lady Galindo Anaya, en la 

resoión recurrida se expuso que considerando el análisis expresado en 

(ación a la Constancia de Trabajo del 16 de diciembre de 2017 (numeral 

que precede); se tuvo que la señora Annie Lady Galindo Anaya desempeñó 
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el cargo de Residente en la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema 

de Agua Potable de Sacramento, distrito y provincia de Paica- Ica", desde 

el 3 al 19 de agosto del 2016. No obstante el certificado cuestionado 

detallaba, a la vez, que aquella habría laborado como Residente en la obra 

"Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado en la localidad de Ricran, distrito de Ricran - Jauja - Junín", 

entre el 15 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017, por lo que ambos 

periodos se superponían entre sí. 

Por ello, considerando lo expuesto en el artículo 185 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones (vigente durante la ejecución de las obras antes 

descritas), en la Opinión N° 057-2014, y en diversos Pronunciamientos del 

OSCE, en la resolución recurrida se destacó la relevancia de la naturaleza 

permanente de la labor del residente de obra. Por lo tanto, atendiendo a 

que se había acreditado la participación de la señora Annie Lady Galindo 

	 Anaya, como Residente en la Obra "Mejoramiento y Ampliación del 

--Isitema de Agua Potable de Sacramento, distrito y provincia de Paica- Ica", 

en re el 3 y el 19 de agosto del 2016, cargo que por la naturaleza de las 

lab res desempeñadas es de carácter permanente, se evidenció que la 

me cionada profesional no había ejecutado la labor de Residente en la 

obra "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 

- alcantarillado en la localidad de Ricran, distrito de Ricran - Jauja — Junín", 

en el periodo comprendido entre el 15 de abril de 2016 y el 31 de enero de 

2017; obras que además se habían ejecutado en departamentos distintos. 

Adicionalmente a ello, sobre la base del Informe Mensual N°11 del periodo 

1 al 30 de enero, que fue presentado a la Municipalidad Distrital de Ricran 

el 28 de diciembre de 2016, se apreció que la obra "Mejoramiento y 

ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad 

de Ricran, distrito de Ricran - Jauja - Junín", estuvo paralizada desde el 7 

de julio al 6 de setiembre de 2016, por lo que en dicho periodo la señora 

Annie Lady Galindo Anaya tampoco había desempeñado efectivamente el 

cargo de Residente en la misma, contrariamente a la información 

contenida en el certificado cuestionado, el mismo qu'e detallaba labores de 

Residente entre el 15 de abril del 2016 y el 31 de enero de 2017. Por ello, 

se determinó que el certificado cuestionado contenía información que 

difería de la realidad, acreditándose, por tanto, que contenía información 

inexacta. 

/Asimismo, se indicó que el certificado cuestionado fue presentado a fin de 

acreditar el requisito de calificación contenido en el literal B.3 - Experiencia 
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del plantel profesional clave del numeral 3.2 del capítulo III de la Sección 
Específica de las Bases del procedimiento de selección. 

v. 	Respecto al Certificado de Trabajo del 16 de diciembre de 2017, emitido 

por el Consorcio Umachiri al señor Luis Miguel Pflucker Ojeda; se obtuvo 

el Oficio N° 166-2018-MDU/A del 31 de mayo de 2018, que a su vez remitió 

el Informe N° 080-2018-ING.CRAM-JIUR/MDU del 23 de mayo de 2018, a 

través del cual el Jefe de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de 

Umachiri señaló que el señor Luis Miguel Pflucker Ojeda no laboró en el 

marco de la ejecución de la obra "Instalación del servicio de agua potable 

y servicios higiénicos en las CC. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla, 

Miraflores, distrito de Umachiri — Melgar - Puno", según el reporte del 
cuadro de personal que obraba en los informes mensuales. 

equ
A icionalmente, se tuvo que la Municipalidad Distrital de Umachiri remitió 

al Organo de Control Institucional de la Entidad diversa documentación 

i obra en el expediente de contratación de la obra antes mencionada, 

de cuya revisión se observó que en el Anexo N° 8— Declaración Jurada del 
, Plantel Profesional Clave propuesto para la ejecución de la obra del 15 de 

diciembre de 2016, figuraba la lista del personal propuesto, no 

encontrándose en ésta el nombre del señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, ni 

evidencia alguna que se haya propuesto a algún profesional para el cargo 

de Especialista en Obras Hidráulicas. 

Además, de la revisión de las Bases de la Licitación Pública N° 001-2016-

MDU-CS de la citada obra, se observó que se requirió, como parte del 

plantel propuesto, el cargo de Especialista en Obras Hidráulicas, que 

figuraba en el certificado cuestionado. Además, de las mismas bases, se 

evidenció que el profesional propuesto para el cargo de Especialista en 

Topografía, tendría como una de sus funciones evaluar el estudio de 

hidrológica y cálculos hidráulicos, mientras que aquel que se 

desempeñaría en el cargo de Especialista en Saneamiento, la verificación 

de las pruebas hidráulicas cuando sean necesarias; dichos cargos, por 

tan , comprenderían la responsabilidad por la ejecución de labores en 

ob as hidráulicas; siendo que, para dichos cargos se propuso a los señores 

ibel Ángel Fernández Arata y Eusebia León Tijero. 

En ese orden, en el marco de la ejecución de la referida obra, conforme a 

lo expuésto por la Municipalidad Distrital de Umachiri y a la 

umentación remitida por ésta; en la resolución recurrida se argumentó 

que para su ejecución no se requirió el cargo de "Especialista en Obras 
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hidráulicas", y que tampoco se había reportado que, en efecto, algún 

profesional o que el señor Luis Miguel Pflucker Ojeda había efectivamente 
desempeñado dicho cargo. 

Por lo tanto, el certificado objeto de análisis mencionaba indebidamente 

la supuesta ejecución de labores del señor Luis Miguel Pflucker Ojeda, 

como Especialista en Obras Hidráulicas, en la ejecución de la "Instalación 

del servicio de agua potable y servicios higiénicos en las CC. Centro Paylla, 

Norte Paylla, Sur Paylla, Miraflores, distrito de Umachiri — Melgar - Puno", 

cuando lo cierto es que no había evidencia alguna de tales labores, por lo 

que la experiencia descrita en el certificado cuestionado no resultaba 

concordante con la realidad. 

simismo, se indicó que el certificado cuestionado se presentó a fin de 

a treditar el requisito de calificación contenido en el literal B.3 -Experiencia 

de plantel profesional clave del numeral 3.2 del capítulo III de la Sección 

Es ecífica de las Bases del procedimiento de selección. 

Propuesto para la Ejecución de la Obra del 28 de diciembre de 2017, y a los 

Anexos N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 21 y del 22 de 

diciembre de 2017; en la resolución recurrida se indicó que considerando 

que los anexos cuestionados hacían expresa referencia a la información 

inexacta determinada, se advirtió que éstos a su vez contenían información 
) inexacta. Además, se precisó que el Anexo N° 8 fue presentado a fin de 

acreditar el requisito de calificación referido a Experiencia del plantel 
profesional clave, conforme a lo previsto en el numeral B.3 del numeral 3.2 

del Capítulo III de las Bases; y, los Anexos N° 11 fueron presentados como 

parte de la documentación de presentación obligatoria para la admisión, 

según lo previsto en el numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Bases. 

De igual manera, respecto a la presunta falsedad o adulteración de todos 

los documentos antes referidos, se indicó que en el marco de la denuncia 

presentada no se alegó elemento alguno dirigido a cuestionar la 

autenticidad de éstos. Sin embargo, con Decreto del 6 de marzo de 2019, 

se requirió a los respectivos emisores que confirmen la emisión de los 

mismos; siendo que, en algunos casos, no se pudo ubicar un domicilio 

cierto para el diligenciamiento, y en otros casos, a pesar de haber 

efectuado la notificación, no se obtuvo respuesta al requerimiento 
formulado. 

j

vii. 	Respecto al Anexo N° 8 - Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave 
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Por su parte, respecto a la presunta falsedad o adulteración de los Anexos 

N° 11— Cartas de Compromiso del personal, se indicó que en el marco de 

la denuncia presentada no se alegó elemento alguno dirigido a cuestionar 

la autenticidad de éstos. No obstante, en respuesta a un pedido formulado 

por el Tribunal, la Notario Público de la provincia de Cañete, Itala a. Garrafa 

Peña, había manifestado que las certificaciones de firmas que obran en los 

anexos en cuestión eran las permitidas por la Ley; por ello, no se contó en 

el expediente con algún elemento que quebrante la presunción de 
veracidad de los mismos. 

viii. 	Atendiendo a ello, se procedió con el análisis de la posible aplicación de 

principio de retroactividad benigna; de la individualización de 

responsabilidad, determinándose que se advertían elementos que 

permitieron individualizar la responsabilidad incurrida por la presentación 

de información inexacta, sólo en la empresa CONSTRUCTORA E 

INVERSIONES J&M NAZARETH, en la medida que en la Promesa Formal de 

Consorcio se apreciaba que ésta asumió la responsabilidad por el aporte 

de los profesionales propuestos; procediéndose a graduar sólo en su 

contra la sanción a imponer. 

M diante Oficio N° 0124-2019-0CI-PET/GOB.REG.TACNA del 17 de abril de 2019, 

pr sentado en la misma fecha en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 

la ciudad de Tacna, recibido el 22 del mismo mes y año por el Tribunal, e 

incorporado al expediente el 24 del mismo mes y año, el Proyecto Especial 

Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna del Gobierno 

Regional de Tacna - Sede Central, en lo sucesivo la Entidad, comunicó el hallazgo 

de un nuevo hecho, distinto a los que motivaron la denuncia que dio origen al 

presente expediente; señalando que, con Oficio N° 185-2018-0CI-PET, se reiteró 

al Consorcio Montillona que confirme la veracidad de la Constancia de trabajo del 

6 de diciembre de 2011, habiendo recibido como respuesta la Carta s/n del 12 de 

abril de 2019, a través de la cual el señor Alexander Mayta Munaico, representante 

legal del citado consorcio, ha indicado que la constancia aludida es falsa. Como 

anexo remitió copia de la Carta s/n del 12 de abril de 2019. 

Mediante escrito presentado el 30 de abril de 2019, y subsanado el 2 de mayo del 

mismo año ante el Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J & M 

NAZARETH E.I.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 

reconsi•eración contra la Resolución N° 0749-2019-TCE-S2 del 23 de abril de 2019, 

solicit do que se deje sin efecto alguno la Cédula de Notificación N' 

613 	2018.TC, alegando no haber sido notificado correctamente; y, por ende, 
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numeral 1 de su parte resolutiva, reponiéndose el procedimiento al acto de 

notificación a la dirección que proporciona en su recurso "Av. Circunvalación del 

Club Golf Los Incas N° 134, Oficina 608, Torre 1, Urb. Club Los Incas, Santiago de 

Surco, departamento de Lima", en atención a lo siguiente: 

	

i. 	Asevera que el 15 de abril de 2019 tomó conocimiento, por terceros, que 

el Tribunal había aperturado un procedimiento administrativo sancionador 

en su contra, el cual se encontraba en trámite. Por ello, el 16 de abril de 

2019, se apersonó al procedimiento administrativo, solicitando que se le 

otorgue clave del Toma Razón Electrónico, y se le permita hacer lectura del 

expediente. 

	

ji. 	El 22 de abril de 2019, a través del portal de trámites del Tribunal, solicitó 

copias del expediente administrativo en su totalidad, lo cual estaría sujeto 

a programación. No obstante el 23 de abril de 2019 se notificó, por el Toma 

Razón Electrónico del Tribunal, la resolución recurrida, mediante la cual se 

impuso a su representada diez (10) meses de sanción administrativa. 

24 de abril de 2019, se le comunicó el costo de las copias solicitadas, y 

s programó para el día 25 del mismo mes y año el recojo de las mismas, 

re ibiendo su representada tales documentos a las 17:45 horas de aquel 
día. 

	

iv. 	Manifiesta que la Cédula de Notificación N° 61325/2018, supuestamente 

notificada el 20 de diciembre de 2018, dio inicio al procedimiento 

administrativo sancionador. No obstante, una vez obtenida copia de la 

misma, advirtió una serie de defectos y vicios que contravienen el artículo 

21.5 del régimen de notificación personal y el artículo 26 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General. 

En cuanto a ello, sostiene que la aludida cédula de notificación da cuenta 

que las copias se dejaron bajo puerta, como resultados de dos (2) 

aparentes visitas. Al respecto, aprecia que el notificador, el señor Roberto 

Vargas, según consta en el acta de entrega, el día 19 de noviembre de 2018, 

a las 12:30, habría notificado la referida cédula en la "casa portón negro", 

y el día 20 de noviembre de 2018, a las 12:20 horas, en la "casa con puerta 
madera color marrón". 

respecto, sostiene que el inmueble ubicado en el Jr. Rodolfo Espinar N° 

215 del distrito de La Victoria, al cual se habría diligenciado la citada 
cédula/ no tiene una puerta de madera color marrón, sino por el contrario 
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un portón de fierro color negro, en el cual a su vez funciona una bodega de 

abarrotes, la misma que se encuentra abierta todos los días de 6 am a 9 

pm, por lo que sostiene que se tiene una primera incongruencia. 

Asimismo, en el aviso de visita, asevera que el notificador no consignó la 

nueva fecha en que se haría efectiva la siguiente notificación (conforme al 

orden del procedimiento de notificación), sino que, incongruentemente, 

consignó la fecha del mismo día de la primera visita; es decir, 19 de 

noviembre de 2018, cuando debió de consignar la fecha del día siguiente 

que vendría, esto es el 20 de noviembre de 2018. 

Ello, según considera, hace presumir que el notificador nunca se apersonó 

a notificar en dos (2) fechas como ordena la ley, sino que lo hizo en una 

nica fecha, siendo que para sustentar su trabajo de manera temeraria y 

e profesa procedió a llenar el acta de entrega y el aviso de visita con datos 

o tenidos de su lógica personal. 

. Adicionalmente, refiere que en la parte inferior izquierda del aviso de visita 

N° 434721, se desprende el siguiente texto "agradeceremos se comunique 

con nosotros para coordinar la entrega"; dicha comunicación, según 

considera, contraviene la normativa de la materia, por cuanto el 

administrado no tiene por qué comunicarse con el notificador, sino más 

bien es éste quien tiene el deber de apersonarse al domicilio del 

administrado y comunicar la fecha en que se apersonara a notificar por 

segunda vez. En consecuencia, se ha invalidado el acto de notificación, al 

no haberse cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 21.5 

de la Ley 27444, hecho que contraviene la normativa y considera vulnera 

su derecho de defensa. 

vi. 	Sostiene que la normativa establece que cuando el administrado no se 

encuentre en el lugar señalado como domicilio, el notificador está obligado 

a dejar constancia de ello en el acta, así como colocar un aviso indicando 

la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco 

se puede entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se 

dejará, debajo de la puerta, un acta conjuntamente con la notificación, 

opia de los cuales serán incorporados al expediente (cargo). 

En su caso, en el acta de entrega se aprecia que se consignó "Ausente", por 

lo que se cumplió con el primer presupuesto; sin embargo, no con el 

segundo, en tanto en el aviso de visita N° 434721, suscrito por el 

mensajero, no indica la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente 

v. 

Página 10 de 23 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

21-lbunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	1292-2019-TCE-S2 

notificación, sino más bien consigna la fecha de la primera notificación, por 

lo que el aviso no cumple el presupuesto exigido. 

Además, manifiesta que de la interpretación de la normativa, se tiene que 

para efectos de dar seguridad jurídica, el acta de notificación debe 

describir todos los hechos efectuados durante la notificación, la misma que 

debe guardar armonía con la descripción del acta de entrega suscrita por 

el mensajero, y la notificación de la Cédula N° 61326/2018.TCE; sin 

embargo, el procedimiento es incongruente, por lo que considera que este 

hecho contraviene la normativa, aunado a la incongruencia advertida en lo 

que respecta a la descripción del bien inmueble. 

Argumenta que la inobservancia de algún requisito en el procedimiento de 

notificación conlleva a que el acto administrativo no produzca efectos 

jurídicos; asimismo, al no haber sido conocido por su representada, alega 

que le genera indefensión y constituye una vulneración a sus derechos, de 

conformidad con la normativa, de conformidad con el artículo 252 de la 
Ley 27444. 

----'\ A emás, destaca que la doctrina ha establecido una serie de requisitos 

qu ,como mínimo, debe contener la notificación de cargos, tales como; la 

precisión, la claridad, la inmutabilidad, y la suficiencia. 

Sin perjuicio de ello, sostiene que aun cuando se considere que fue 

notificado, destaca que de la verificación del sticker de la Cédula de 

Notificación N° 61326/2018.TCE, se desprende que dicho documento sólo 

r\\ 	

contenía dos (2) folios, hecho que asevera permite inferir 

indubitablemente que la notificación no cumplió con el procedimiento 

establecido en el artículo 221 del Reglamento de la Ley, en la medida que 

no fue suficiente, debido a que debía contener la información necesaria 

que sustente los cargos que se imputan al administrado, como es el caso 

de los informes y demás documentos remitidos por la Entidad, que 

hubieran permitido ejercer su derecho de defensa respecto de toda la 

información involucrada. 

Por ello, incluso en el caso que se hubiera notificado la imputación de 

cargos, esta no sería suficiente, al no haberse remitido copia del informe 

técnico y legal de la Entidad, que contiene la opinión de la existencia de la 

infracción y del daño causado a la misma, así como los documentos que 

sust ten la denuncia (Oficio N° 010-2018-GM/MDNI y copias del 

derno de obras, del Oficio N° 018-2018-GM/MDNI; de la Carta N° 068- 
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2015-CS; del Oficio N° 030-2018/SG.MDNI; del Informe N° 030-2018-

MPP.DIDU/RNRC; del Informe N° 276-2018-0AJ-PET/GOB.REG.TACNA; del 

Informe N° 696-2016-MPP-DIDU/TEFT, del Oficio N° 0166-2018-MDU/A); 

y, de la documentación que contiene información inexacta. 

Finalmente, afirma que el número de remito del aviso de visita N°434721, 

o coincide con el número del sticker que obra en la cédula de notificación 

q e se tiene en el expediente, en tanto en el aviso figura "1801313767", 

de 'endo decir "11801313767", lo cual evidencia que el diligenciamiento 

del.notificación estuvo cargado de errores materiales y procedimentales. 

Por lo tanto, a todas luces el cuestionado acto administrativo no fue 

notificado, motivo por el cual se ha contravenido las normas esenciales del 

procedimiento, y como efecto de ello, se ha vulnerado el debido 

procedimiento y su derecho de defensa. 

Ante la eventualidad que no se declare la nulidad del procedimiento, 

señala que los documentos que conforman su oferta, sean estos o no 

inexactos, no han constituido potencialmente ningún beneficio o ventaja 

para procurarse la satisfacción del cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que haya conllevado a la adjudicación de la buena pro 

y/o afectado el principio de igualdad de trato y/o libertad de concurrencia. 

En tal sentido, solicita que se deje sin efecto la resolución recurrida, y que 

se otorgue a su representada plazo para producir pruebas para el 

esclarecimiento de los hechos. 

Aporta medios probatorios (entre estos, fotografías de su inmueble), y 

solicita el uso de la palabra. 

Con decreto del 6 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Segunda Sala de 

Tribunal el recurso de reconsideración interpuesto; del mismo modo, se programó 

audiencia pública para el 14 del mismo mes y año a las 15:00 horas. 

El 14 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública, haciendo uso de la 

palabra los representantes de la Entidad, y del Impugnante. 

Me ante escrito presentado el 16 de mayo de 2019 en el Tribunal, el Impugnante 

pr sentó alegatos en torno a lo expuesto en la audiencia pública llevada a cabo, 

ñalando que no resultaba cierto que su representante hubiera concurrido a la 

audiencia pública llevada a cabo el 5 de marzo de 2019, como se puede apreciar 
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del acta de audiencia; habiéndose apersonado formalmente al procedimiento el 

16 de enero de 2019, siendo que las afirmaciones de los servidores de la Entidad 

expresadas en la audiencia pública del 14 de mayo de 2019 resultan temerarias. 

Anexa, entre otros, una declaración jurada de su representante legal, declarando 

que no concurrió a la audiencia pública llevada a cabo el 5 de marzo de 2019. 

Con Decreto del 20 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 

------ ediante escrito presentado el 22 de mayo de 2019 en el Tribunal, el Impugnante 

r iteró los argumentos expuestos en su recurso, dando cuenta que en el marco 

d I Expediente N° 1081-2017-TCE, el cual versa y deriva de otro procedimiento de 

selección, se le notificó el 26 de diciembre de 2018 el respectivo inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en el domicilio declarado en su RNP, 

por el señor Roberto Vargas Clavinto, describiéndose como características 

externas "casa de cemento con puerta de fierro", lo cual es concordante y 

congruente con la realidad, al coincidir con las características del domicilio. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento, el recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH E.I.R.L. contra la 

Resolución N° 0749-2019-TCE-S2 del 23 de abril de 2019. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

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 (Ley N°30225, modificada 

por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444), aprobado mediante Decreto 

Supremo NQ 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley, en lo sucesivo el 
nuevo Reglamento. 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 rel ción a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia 
de 	isis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 
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expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la a Resolución N° 

0749-2019-TCE-S2 fue notificada al Impugnante, a través del Toma Razón 

Electrónico del OSCE, en su fecha de emisión, es decir, el 23 de abril de 2019. 

CPl
Estando a lo anterior, se advierte que estos podían interponer válidamente el 

curso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siluientes, es decir, hasta el 30 de abril de 20192. 

. 

	

	or lo tanto, teniendo en cuenta que el recurso fue interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH E.I.R.L. el 30 de abril del 2019, y 

subsanado el 2 de mayo del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, se 

advierte que este fue presentado dentro del plazo previsto, por lo que 

corresponde evaluar los argumentos planteados. 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración 

En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativos3. 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. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 

el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

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

presunción de validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración 

no es q e vuelva a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la 

emisió de la resolución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho 

recu o erezca otros plazos y etapas. 

iderando que los días-18 y 19 de abril de 2019 fueron días feriados. 

UZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Pacifico Editores, Lima, 2013. Pág. 
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Recordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

de/os cuales se resuelva rectificar lo decidido (.44". En efecto, ya sea que el órgano 
emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 

contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

clusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al ual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 

mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 
..,...n  trámite que dio origen a la recurrida. 

5. 	Bajo• 	dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos alegados por 

el Impugnante, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en 

este Colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución 
impugnada. 

Sobre el particular, el Impugnante ha expuesto en su recurso no haber sido 

notificado correctamente con la imputación de cargos; y, por ende, solicita que se 

declare la nulidad de la resolución recurrida, en el extremo que se sanciona a su 

representada. Para ello, afirma que el 15 de abril de 2019 tomó conocimiento, por 

terceros, que el Tribunal había iniciado un procedimiento administrativo 

n sancionador en su contra, por lo que el 16 del mismo mes y año se apersonó al 

mismo, solicitando que se le otorgue clave del Toma Razón Electrónico, y se le 

permita hacer lectura del expediente; asimismo, comunica que el 22 del mismo 

mes y año solicitó copias del expediente, y que recién el 25 del mismo mes y año 

pudo obtener las copias requeridas; no obstante, la resolución recurrida fue 

notificada en el Toma Razón Electrónico del Tribunal el 23 de abril de 2019. 

Expresa que la Cédula de Notificación N° 61325/2018, supuestamente notificada 

el 20 de diciembre de 2018, a través de la cual se comunicó el inicio al 

procedimiento administrativo sancionador, presenta una serie de defectos y vicios 

que contravienen el artículo 21.5 del régimen de notificación personal y el artículo 

26 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. A respecto, sostiene que 

dicha rédula da cuenta de dos (2) supuestas visitas del notificador a cargo; la 

prim• fa, el día 19 de noviembre de 2018, a las 12:30, en "casa portón negro"; y, 

la - :unda, el día 20 de noviembre de 2018, a las 12:20 horas, en "casa con puerta 

RATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11' edición. Buenos Aires, 2016, Tomo 
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de madera color marrón". Sin embargo, alega que el inmueble ubicado en el Jr. 

Rodolfo Espinar N° 215 del distrito de La Victoria, al cual se habría diligenciado la 

citada cédula, no tiene una puerta de madera color marrón, sino por el contrario 

un portón de fierro color negro, en el cual opera una bodega. 

Asimismo, sostiene que en el aviso de visita aprecia que el notificador no consignó 

la nueva fecha en que se haría efectiva la siguiente visita, habiendo sólo 

consignado el día en que se produjo la primera, es decir el 19 de noviembre de 

2018; por ello, considera que el notificador nunca se apersonó a diligenciar en dos 

(2) fechas como ordena la ley, sino que lo hizo en una única fecha, siendo que para 

sustentar su trabajo de manera temeraria y ex profesa procedió a llenar el acta de 

e trega y el aviso de visita. 

De igual manera, cuestiona que en dicho aviso se aprecie el siguiente texto 

"ag adeceremos se comunique con nosotros para coordinar la entrega", en tanto 

dicha comunicación, según considera, contraviene la normativa de la materia, por 

cuanto el administrado no tiene por qué comunicarse con el notificador, sino más 

bien es éste quien tiene el deber de apersonarse al domicilio del administrado y 

comunicar la fecha en que se apersonara a notificar por segunda vez. 

Por otro lado, alega que del sticker de la Cédula de Notificación N° 

61326/2018.TCE, se desprende que dicho documento sólo contenía dos (2) folios, 

hecho que asevera permite inferir que no se habría remitido copia del informe 

técnico y legal de la Entidad, y demás anexos, que contienen la opinión de la 

existencia de la infracción y del daño causado a ésta, de la verificación posterior, 

y de los documentos cuestionados. 

Por último, afirma que el número de remito del aviso de visita N° 434721, no 

coincide con el número del sticker que obra en la cédula de notificación que obra 

en el expediente, en tanto en el aviso de visita figura "1801313767", debiendo 

decir "11801313767", lo cual evidencia que el diligenciamiento de la notificación 

estuvo cargado de errores materiales y procedimentales. 

Por lo tanto, concluye que a todas luces el cuestionado acto administrativo no le 

fue notificado, motivo por el cual alega que se ha contravenido las normas 

esencial 's del procedimiento, y como efecto de ello, vulnerado el debido 

proce miento y su derecho de defensa. 

epecto, debe precisarse que el artículo 229 del Reglamento de la Ley, al 

guiar el trámite de notificaciones en el marco de un procedimiento sancionador 

la luz de la normativa de contratación pública, dispone que el decreto que da 
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inicio al procedimiento, a través del cual se otorga un plazo a los administrados 

para formular sus descargos, se notifica en forma personal al proveedor, en el 

domicilio que se haya consignado en el Registro Nacional de Proveedores. 

De otro lado, el numeral 21.5 del artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley 

de Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, que 
regula el régimen de la notificación personal en el marco de un procedimiento 

administrativo, señala que en caso de no encontrar a un administrado u otra 

persona en el domicilio señalado, el notificador deberá dejar constancia de ello en 

el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que hará 

fectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la 

n tificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta 

co juntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados al 
expediente. 

7. 	En tal sentido, a folios 981 al 984, obran en el expediente el Acta de Entrega del 

decreto de inicio del procedimiento, la Cédula de Notificación N° 61326/2018.TCE 

que contiene el mismo, y el Aviso de Visita N°434721; de dichos documentos, este 

Colegiado aprecia que el acto en cuestión habría sido notificado al Impugnante el 

20 de diciembre de 2018, en la dirección Jirón Rodolfo Espinar Nro. 215 del distrito 

de La Victoria, provincia y departamento de Lima, domicilio que de acuerdo a la 

información consignada en el Registro Nacional de Proveedores, se encontraba n vigente al momento de la referida notificación. 

Ahora bien, del Acta de Entrega, suscrita por el señor Roberto Vargas Clavinto, 

notificador de la empresa OLVA Courier, se advierte que éste habría dejado 

constancia de su visita en el citado domicilio del Impugnante en dos (2) 

oportunidades, la primera el día 19 de diciembre de 2018, y la segunda el 20 del 

mismo mes y año; asimismo, éste habría dejado constancia que la notificación se 
efectuó bajo puerta por la ausencia del administrado. 

No obstante, resalta del tenor del Acta de Entrega y de la Cédula de Notificación 

N° 61326/2018.TCE, que las características descritas del inmueble, que permiten 

su identificación, en el cual se habría finalmente dejado, bajo puerta, la 

notificación y sus anexos, difieren entre sí; debido a que, por un lado, en el rubro 

descri ción del inmueble de la citada cédula, se ha consignado "cemento 3 pisos 
ue a de madera marrón"; y, por el otro, en el rubro de las características 

ex rn s del inmueble del Acta de Entrega, figura como color de fachada 
' ernento", número de pisos "3", y como detalles "casa portón negro".  Asimismo, 

de resaltar que no obra otro detalle en el acta de entrega o en la cédula de 

notificación, como sería el número de registro de suministro u otro dato relevante, 
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que permita a este Colegiado verificar que las visitas, a efectos de efectuarse las 

notificaciones, fueron realizadas al mismo inmueble. 

En ese sentido, sobre la base de lo descrito en el Acta de Entrega yen la Cédula de 

Notificación N° 61326/2018.TCE, se aprecia que no existe coincidencia entre las 

características externas del inmueble ubicado en la dirección: Jr. Rodolfo Espinar 

Nro. 215 del distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima, 

consignadas en los citados documentos, ello en la medida que si bien ambos dan 

cuenta que la notificación se habría dado el día 20 de diciembre de 2018, lo cierto 

que describen características distintas del inmueble al cual se habría 

a - rsonado el señor Roberto Vargas Clavinto, notificador de la empresa OLVA 

Co rier, con propósito de hacer entrega de la notificación del decreto de inicio y 

sus respectivos anexos. 

Aunado a ello, no pasa desapercibido para este Colegiado, que la Cédula de 

Notificación N° 61326/2018.TCE, consta sólo de dos (2) folios, información que 

concuerda con el sticker colocado en la parte superior de la misma, cuyo 

contenido culmina con la referencia a la base legal que sustenta el decreto de 

inicio del procedimiento sancionador. Sin embargo, de la revisión de la cédula de 

notificación que precede a ésta, obrante a folios 976 a 980 del expediente, y que 

fue diligenciada a la empresa Condial E.I.R.L., consorciado del Impugnante; se 

aprecia una tercera hoja que comprende la notificación, la cual contiene la razón 

expuesta por la Secretaría del Tribunal, la rúbrica de la encargada del área de 

notificaciones del Tribunal, y la relación, a modo de nota, de la totalidad de los 
documentos que fueron remitidos como anexos al acto de notificación. Dicha 

información (tercera hoja) no obra como parte de la Cédula de Notificación N° 

61326/2018.TCE, lo que permite advertir que la citada cédula se encuentra 

incompleta, máxime si al final de ésta figura el sello de recibido de fecha 11 de 

enero de 2019, que coloca el área de notificaciones del Tribunal a la 

documentación que recibe como cargo por parte del Courier. 

Atendiendo a ello, y como se ha indicado en el fundamento que precede, en 

aquella tercera hoja que debería comprender la Cédula de Notificación N° 

61326/2018.TCE, se consigna, entre otros, la relación de los documentos que 

a ompañan el decreto de imputación de cargos, a fin de dejar constancia de la 

ocumentación remitida el administrado con propósito de la notificación. Dicha 

/elación, en el presente caso, debía incluir, entre otros, la denuncia formulada por 

la Entidad ,y los anexos que ésta remitió como producto de la fiscalización posterior 

inform9g y demás documentos pertenecientes a los expedientes de 

con rataciones de las obras descritas en los certificados cuestionados, a fin que el 

ministrado comprenda el alcance de la imputación en su contra y tome efectivo 

r\ 
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conocimiento de los elementos que sustentan la misma; garantizándose así que 

pueda exponer sus argumentos de defensa y ofrecer pruebas. No obstante, la 

notificación de dicha relación no puede ser verificada por este Colegiado del 

contenido de la Cédula de Notificación N° 61326/2018.TCE, en la medida que se 

encuentra incompleta, no teniéndose por tanto constancia que la documentación 

fue remitida como anexos y, por ende, que se haya realizado un diligenciamiento 

suficiente de la misma, en torno al sustento de la imputación de cargos. 

Atendiendo a lo expuesto, se aprecia que, en el caso en particular, el Acta de 

ntrega del decreto de inicio del procedimiento, y la Cédula de Notificación N° 

326/2018.TCE que contiene el mismo, no evidencian que se haya diligenciado 

e ctivamente al Impugnante la notificación del decreto de imputación de cargos. 

Estando a lo antes expuesto, se aprecia deficiencias en el acto de notificación del 

decreto de inicio del procedimiento que no permiten tener certeza que el 

Impugnante fue debidamente notificado y haya tenido, por tanto, conocimiento 

del mismo, advirtiéndose por ende un vicio de nulidad, al no haberse concretado 
debidamente la imputación de cargos. 

8. 	Sin embargo, corresponde verificar a pesar de la existencia de dicho vicio de 

nulidad, si el acto de notificación del inicio del procedimiento puede ser 

conservado. Estando a lo anterior, corresponde detallar que el Impugnante ha 

formulado su pedido de nulidad con motivo de la presentación de su recurso de 

reconsideración, habiéndose apersonado durante el desarrollo del procedimiento 

administrativo sancionador cinco (5) días hábiles antes de que se emita el 

respectivo pronunciamiento, y realizado lectura del expediente un (1) día antes de 

la emisión de la resolución recurrida; no advirtiéndose que antes de dicha fecha, 

en el marco de este procedimiento administrativo sancionador, haya efectuado 

alguna actuación de impulso de trámite, conforme se aprecia del expediente 
administrativo sancionador. 

En esa línea, si bien el Impugnante llegó a apersonarse al procedimiento 

administrativo sancionador, según aseveró en su recurso, al haber tomado 

conocimiento del mismo por causa de terceros e incluso hizo lectura del 

expediente, lo cierto es que tales actos no brindan certeza respecto a si el 

I pugnante ha tenido la posibilidad de presentar sus descargos a la imputación 

cargos, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haber sido notificado 

/entiéndase en este caso de haber tenido acceso al expediente), como establece 

la normativa de contrataciones, plazo mínimo que permite que éste pueda 

expon7 sus argumentos y ofrecer pruebas, ya que el acceso al expediente, tal 
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como se ha señalado, fue efectuado un día antes de la emisión de la resolución 

recurrida, esto es el 22 de abril de 2019. 

Asimismo, si bien en la audiencia pública llevada a cabo el 14 de mayo de 2019, la 

Entidad aseveró, a través de sus representantes, que el Impugnante concurrió a la 

audiencia pública llevada a cabo el 5 de marzo de 2019, lo cierto es que tales 

afirmaciones son incorrectas, en tanto del audio registrado de dicha audiencia y 

de la respectiva acta, se puede constatar que el día 5 de marzo de 2019 sólo 

concurrieron a la audiencia programada los representantes de la Entidad. 

Po ello, a diferencia de otros casos, en el presente no se advierte que exista 

alg na condición para considerar que el acto que contiene un vicio de nulidad 

(no ificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador) haya sido 

convalidado por el Impugnante, y que por ello no corresponda declarar la nulidad 

' del mismo. 

Estando a lo antes expuesto, se ha advertido deficiencias en el acto de notificación 

del decreto de inicio del procedimiento que no permiten tener certeza que el 

Impugnante fue debidamente notificado, careciendo de sentido que este 

Colegiado emita pronunciamiento respecto de las otras presuntas deficiencias o 

errores alegados por el Impugnante en su recurso. 

9. 	En ese contexto, corresponde precisar que el inciso 3 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú, ha consagrado el derecho al debido proceso como 
garantía constitucional de rango supralegal, y bajo el cual debe estar inspirado 

todo procedimiento sustanciado ante cualquier organismo, órgano o autoridad 

pública, sea de índole judicial, administrativa o, incluso, en determinadas 

relaciones entre particulares a nivel organizacionals. 

Así, entendido como un derecho constitucionalmente reconocido, la expresión del 

debido proceso en sede administrativa se sustenta en el principio del debido 

procedimiento, recogido en el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO de la LPAG y 

por medio del cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido proceso, que comprende el derecho a exponer sus 

sido expresado en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la cual 
echo al debido proceso no sólo tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende 

bién al procedimiento administrativo y a algunas relaciones entre particulares, tales como las suscitadas en 
mbito laboral o al interior de las asociaciones civiles. Al respecto, resultan ilustrativos los pronunciamientos 

recaídos en I/os Expedientes Nos. 8002-2006-PA/TC, 08957-2006-PA/TC, 8865-2006-PA/TC, entre 
otros.  
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argumentos, a ofrecer pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en 

derecho. 

En la misma línea, para el caso de los procedimientos administrativos 

sancionadores, el numeral 2 del artículo 246 de la precitada Ley, establece que las 

Entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido, 

respetando las garantías del debido proceso. 

Conforme se aprecia, el debido proceso en sede administrativa lleva implícita la 

igencia del derecho de defensa del que gozan los administrados y que, en el 

m rco de los procedimientos sancionadores, tiene como expresión, la posibilidad 

qu aquellos formulen sus descargos frente a las imputaciones incoadas en su 

co ra, debiendo contar para ello no sólo con el plazo establecido sino también 

con la documentación completa que dio origen a dichas imputaciones. 

10. En ese contexto, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 252 del TUO 

de la LPGA, que dispone que para el ejercicio de la potestad sancionadora se 

requiere obligatoriamente notificar adecuadamente a los administrados los 

hechos que se le imputen a título de cargo, con la calificación de las infracciones 

que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que en su caso 

se pueda imponer; en salvaguarda del derecho de defensa que le asiste a las 

partes, corresponde declarar la nulidad del acto de notificación del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador dispuesto por decreto del 22 de 

noviembre de 2018, a efecto de sanear el presente procedimiento sancionador de 

cualquier situación que pudiera viciarlo, de modo que se logre un procedimiento 

transparente, salvaguardando el derecho de defensa y al debido proceso. 

Dicha declaración de nulidad se realizará a pesar que el Impugnante no haya 

precisado cuál fue la defensa que no pudo ejercer, en relación a la supuesta 

inexactitud de los documentos cuestionados, en vista que las normas de 

procedimiento se sustentan en cuestiones de orden público. Así, este Colegiado 

considera garantista la declaración de nulidad a fin que el Impugnante puede 

ejercer su derecho a la defensa. 

11. En consecuencia, dado que el presupuesto de una correcta notificación del inicio 

piel procedimiento sancionador generó la emisión de la Resolución N° 0749-2019-

CE-S2 del 23 de abril de 2019, corresponde a su vez declarar la nulidad de dicho 

/acto administrativo, por cuanto aquel derivó del presupuesto de una válida 

notificación al Impugnante, conforme a lo fundamentos expuestos, cuyos efectos 

a su vea alcanzan a la empresa CONDIAL E.I.R.L., en tanto el análisis expresado en 

yeferida resolución no resulta ser independiente del resultado determinado 
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contra ésta; en consecuencia, corresponde retrotraer el procedimiento a la 

formulación y notificación del decreto de inicio del procedimiento a cargo de la 
Secretaría del Tribunal. 

Con dicho propósito, considerando que, con Oficio N° 0124-2019-0C1-

PET/GOB.REG.TACNA del 17 de abril de 2019, la Entidad ha dado cuenta de un 

nuevo hecho advertido, respecto a la Constancia de trabajo del 6 de diciembre de 

2011 (véase folios 1112 al 1114 del expediente); se tiene que la nueva imputación 

de cargos a efectuar y notificar a las empresas CONSTRUCTORA E INVERSIONES J 
& M NAZARETH E.I.R.L. y la empresa CON DIAL E.I.R.L., integrantes del Consorcio, 

deberá comprender tanto la formulada con Decreto del 22 de noviembre de 2018, 

omo el nuevo hecho advertido por la Entidad, con Oficio N° 0124-2019-0CI-

P T/GOB.REG.TACNA del 17 de abril de 2019, por la presunta presentación de 

do umentación falsa o adulterada, en el marco de la Licitación Pública N2 09-2017-
G B.REG.TACNA - Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 

Ta na - Sede Central; para lo cual, deberá adjuntarse a dicha notificación copia de 

la presente Resolución y de los documentos pertinentes, incluyendo 

necesariamente el Oficio N° 0124-2019-0CI-PET/GOB.REG.TACNA del 17 de abril 
de 2019 y sus anexos. 

En ese sentido, se deberá otorgar a las empresas CONSTRUCTORA E INVERSIONES 

J & M NAZARETH E.I.R.L. y la empresa CONDIAL E.I.R.L., integrantes del Consorcio, 

el plazo máximo de diez (10) días hábiles, a efectos que formulen sus descargos 

en ejercicio de su derecho de defensa, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos. 

Sin perjuicio de lo señalado, corresponde poner en conocimiento de la Presidencia 

del Tribunal los hechos relacionados a la notificación del decreto de inicio del 

procedimiento sancionador, a fin que se gestione ante los órganos competentes 

J 	
del OSCE y se garantice que los actos de notificación se efectúen de conformidad 

con lo señalado en el TUO de la LPAG, teniendo en cuenta que en el recurso a su 

vez se ha cuestionado deficiencias en torno a la formalidad del aviso de visita 

utilizado por el servicio de mensajería contratado por OSCE para tal fin. 

Finalmente, en tanto el Impugnante ha denunciado que tomó conocimiento del 
pr 	edimiento sancionador seguido en su contra, a través de un medio externo al 

T ibunal, corresponde poner en conocimiento de la Presidencia del Tribunal tales 
hechos a fin que se realicen las investigaciones pertinentes. 

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

Berenise I,once Cosme, y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y 
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Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 

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

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, 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: 

Declarar la NULIDAD de la Resolución N° 0749-2019-TCE-S2 del 23 de abril de 

2019, por los fundamentos expuestos. 

Declarar la NULIDAD del acto de notificación a la empresa CONSTRUCTORA E 

INVERSIONES! & M NAZARETH E.I.R.L., efectuado con Acta de Entrega y Cédula de 

Notificación N° 61326/2018.TCE, conforme a los fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES 

J & M NAZARETH E.I.R.L, por la interposición del recurso de reconsideración contra 

la Resolución N° 0749-2019-TCE-S2 del 23 de abril de 2019. 

Asimismo, corresponde que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado efectúe la nueva imputación de cargos y la respectiva notificación a las 

partes, según lo expuesto en el fundamento 11. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, a fin 

que actúe de acuerdo a lo indicado en los fundamentos 12 y 13. 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/7CE, del 03.10.12. 
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