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IrribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1298-2019-TCE-S4 
Sumilla: Este Tribunal dispone declarar fundado en parte el 

recurso de reconsideración Interpuesto y, por su efecto, se 
revoca el extremo de/a cuantía de/a sanción administrativa 
de Inhabilitación temporal Impuesta al Impugnante, y 
reformándose, se le sanciona con inhabilitación temporal por 
el periodo de treinta y seis (36) meses en sus derechos de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

Lima, 	2 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N2 3449-2018.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa A & T SOLANO ASOCIADOS S.A.C. contra la 
Resolución N° 0705-2019-TCE-S4 del 23 de abril de 2019, por la cual se le sancionó por 
el período de treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber incurrido en 
responsabilidad administrativa en la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

Mediante Resolución N° 0705-2019-TCE-S4 del 23 de abril de 2019, la Cuarta Sala 
del Tribunal de intrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso, entre 
otros asp 	Csancionar a la empresa A & Y SOLANO ASOCIADOS S.A.C. por un 
periq 	treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 

par en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
a ntener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por su responsabilidad en la presentación de documento falso e información 
inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02-2018-FAP/GRUP3 — 
Primera Convocatoria (Procedimiento Electrónico), en lo sucesiva el 

o' 

	

	procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

iento de selección que nos ocupa fue convocado bajo la vigencia de la 
rataciones del Estado, aprobada por la Ley N2  30225, y modificada por 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Supremo N2  350-2015-EF, y modificado por el Decreto Supremo N°056-
en lo sucesivo el Reglamento. 

1. 
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2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N° 0705-2019-TCE-S42, fueron los 
siguientes: 

La imputación efectuada contra la empresa A & T SOLANO ASOCIADOS S.A.C. 
estaba relacionada a la presentación del Diploma del 16 de febrero de 2018, 
emitido presuntamente por la empresa 3M PERU S.A. a favor del señor 

Jeffersson Casanova Ormeño, por haber completado el curso: "Salud y 
Seguridad Ocupacional". 

De la revisión del expediente administrativo, se aprecia que en el folio 324, 
obra copia del Diploma del 16 de febrero de 2018, emitido presuntamente por 
la empresa 3M PERU S.A. a favor del señor Jeffersson Casanova Ormeño, por 
haber completado el curso: "Salud y Seguridad Ocupacional". 

Cabe precisar que dicho documento fue presentado en el marco del 

procedimiento de selección, como parte de la oferta de la empresa A & T 
SOLANO ASOCIADOS S.A.C. 

Al respecto, mediante Carta N° 246-20182  del 10 de mayo de 2018, el señor 
José Antonio Rainuzzo Fuentes requirió a la empresa 3M PERU S.A. que 
confirme la veracidad y autenticidad de, entre otros documentos, el Diploma 
del 16 de febrero de 2018, emitido presuntamente a favor del señorleffersson 

Casanova Ormeño, por haber completado el curso: "Salud y Seguridad 
Ocup 	al" 

En re 	esta a dicho requerimiento, a través de la Carta N" 3MPE-01023-20183  
de 	3 e mayo de 2018, la empresa 3M PERU S.A. señaló lo siguiente: - 

s Obrante en los folios 443-453 (anverso y reverso( del expediente administrativo. 
lObrante en las tollos 27-28 del expediente administrativo, 
s Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 
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Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	1298-2019-TCE-S4 

Nuestra empresa no ha amenizado o Impartido el curso denominado: "Salud v Seourldad 
Ocupacional" al que se hoce referencia en el certificado/diplomo, de fecha 16 de febrero de 2018. 

Nuestra empresa no ha emitido el certificado/dIploma de fecha 16 de febrero de 2018 No favor 

del señor leffersson Casanova Ormeño identificado con DNI N° 40856860, respecto del curso 
denominado: "Salud y Seguridad Ocupacional". 

Del documento que hemos tenido o lo visto, podemos señalar que los firmas que figuran sobre el 
nombre de la señora Verónica Coronel y el señor PhIlip Wrede, ambos empeiodos de 3M no son 
auténticos. 

La señora Verónica Coronel es desde el año 2008 hasta la fecha empleada de 3M Ecuador CA. 

El ieñor ehilip Wrede es desde el cho 2017 hasta lo fecha empleado de 3M Perú 5.A. 

(ti resaltado y subrayado es agregarla). 

d) Asimismo, en base al principio de privilegio de controles posteriores, mediante 
correo electronic& del 8 de noviembre de 2018, la Entidad requirió a la 
empresa 3M PERU S.A. que confirme la veracidad y autenticidad del Diploma 
del 16 de febrero de 2018, emitido presuntamente a favor del señor Jeffersson 
Casano .- .rmeño, por haber completado el curso: "Salud y Seguridad 
Oc 	ional". 

En respuesta a dicho requerimiento, a través del correo electrónicos del 12 de 
noviembre de 2018, el Apoderado de la empresa 3M PERU S.A. señaló lo 
siguiente: 

3M PERU 5.A. po ha amenizado o importido el curso denominado: "Salud vseouridad Ocupacional" 
o/ que se hace referencia en el certificado/diplomo, de fecha 16 de febrero de 2018 (...). 

3M PERU S.A. no ha emitido el certificado/diploma de fecha 16 de febrero de 2018 r.ja favor del 
señor Jeffersson Casanova &mello, identificado con DM W 00856860, respecto del curso denominado: 
"Salud y Seguridad Ocupacional". 

Del documento que hemos tenido o lo vista, podemos señalar que las firmas que figuran sobre el 
nombre de la señora Verónica Coronel y el señor Philip Wrede, ambos empleados de 3M no son 
auténticos. 

(El resaltado y subrayada es agregado). 

' Obran/e en los folios 378-379 del expedlente administrativo. 
' Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 
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De los documentos referidos, se advierte que la supuesta institución emisora 
del Diploma del 16 de febrero de 2018, manifestó en forma categórica que no 

ha_organizado ni impartido el curso "Salud y Seguridad Ocupacional", 
precisando además que dicho documento no fue emitido por su representada 
y que, las firmas obrantes en el mismo no les corresponden a los señores 
Verónica Coronel y Philip Wrede. 

En este punto, también se trajo a colación lo manifestado por la empresa A & 
T SOLANO ASOCIADOS S.A.C. en sus descargos, en tanto señaló que el 

documento cuestionado no fue elaborado ni manipulado por su 
representada; ya que éste le fue entregado por la empresa DE RAMPER S.A.C. 

como representante acreditado de 3M PERU S.A. Prueba de ello, sería que la 
empresa DE RAMPER S.A.C., señaló que no había ubicado las capacitaciones 
indicadas en el documento cuestionado, con lo que se acredita que dicha 
empresa le entregó a su representada el diploma bajo análisis. 
Adicionalmente, sostuvo que el diploma cuestionado fue recibido por su 
representada mediante correo electrónico, que nada tiene que ver con 
cotización alguna, como habría referido la empresa DE RAMPER. 

En dicho contexto, para que se configure la infracción imputada, no posee 
relevancia determinar quién elaboró y/o generó el documento falso, 
adulterado o inexacto, dado que, con independencia de ello, es el proveedor, 
postor y/o contratista quien lo incorpora al procedimiento, teniendo, por ello, 
la responsabilidad de cautelar y verificar la autenticidad, veracidad y fidelidad 
de toda la documentación y de la información que presenta ante la Entidad, 

que por lo demás, constituye una obligación que forma parte de sus deberes 
como administrado y le da contenido al Principio de Corrección y Licitud que 
rige sus actuaciones con la Administración; no pudiendo la empresa A & T 

NO ASOCIADOS S.A.C. desligarse de su responsabilidad por el hech6 que 
documentos le fueron proporcionados por un tercero (en el presente caso, 

empresa DE 	PER S.A.C.). 

ncia, el responsable de la infracción en un procedimiento 
ativo sancionador relativo a la contratación pública es el 

¡pante, postor y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos 
evistos en la normativa, sin perjuicio que el autor material (trabajador, 

empleado o encargado, por ejemplo, supuesto que resulta más claro cuando 
se trata de una persona jurídica) se responsabilice por los ilícitos cometidos 
que se encuentren tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación 
de documentos y/o la presentación de documentos con información inexacta; 
por tal motivo, no correspondía desvirtuar la responsabilidad de la empresa 
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A & T SOLANO ASOCIADOS S.A.C. en virtud de la carta notarial de la empresa 
DE RAMPER S.A.C., quien ofreció las disculpas del caso al citado postor, 
refiriendo haber sido sorprendida por dicho empleado. 

Así, también se consideró lo señalado por la empresa 3M PERU S.A., en su 
Carta N° 3MPE-01028-20186  del 7 de setiembre de 2018, al señalar que la 
empresa DE RAMPER S.A.C. había manifestado que el señor Jeffersson 
Casanova Ormeño era su trabajador y que registraba en su legajo laboral 
diversas capacitaciones; no obstante, confirma que la capacitación referida al 
diploma cuestionado no fue ubicada como capacitación recibida. 

En tal sentido, no se acogieron los argumentos planteados por la empresa A 
& T SOLANO ASOCIADOS S.A.C. 

g) Asimismo, la empresa A & T SOLANO ASOCIADOS S.A.C. señaló que el señor 

José Antonio Rainuzzo Fuentes es su competidor directo en el rubro de 
suministro de material misceláneo a Fuerzas Armadas y Policiales, por esto, 
su interés en perjudicarlos y quedarse en el mercado como único proveedor. 

No obstante, dicho argumento también fue desestimado, por cuanto, no 
aportó ningún medio probatorio objetivo que permita desvirtuar lo afirmado 

por la empresa 3M PERU S.A., quien negó fehacientemente la emisión del 
mism9 señaló que las firmas no les corresponden a los señores Verónica 

el y Philip Wrede, afirmación que estaba corroborada con los resultados 
enidos de la fiscalización posterior realizada por la Entidad. 

En consecuencia, considerando que se tenía la manifestación expresa y clara 
del supuesto emisor del documento cuestionado [manifestación de la 
empresa 3M PERU S.A.], quien ha negado fehacientemente la emisión del 

' mo, e incluso, ha señalado que las firmas obrantes en el mismo no les 
responden a los señores Verónica Coronel y Philip Wrede (trabajadores de 
empresa); este Colegiado consideró que el citado Diploma del 16 de 

breva de 2018 constituye un documento falso, por tanto, correspondía 
atribuir responsabilidad administrativa a la empresa A & T SOLANO 
ASOCIADOS S.A.C. por la comisión de la infracción tipificada en el literal fi del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

i) Adicionalmente, la imputación efectuada contra la empresa A & T SOLANO 

ASOCIADOS S.A.C. se encontraba relacionada a la presentación de 

' Obra nte en les tollos 42-43 del expediente administrativo, 
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información inexacta, consistente en el Diploma del 16 de febrero de 2018, 

emitido presuntamente por la empresa 3M PERU S.A. a favor del señor 
Jeffersson Casanova Ormeño, por haber completado el curso: "Salud y 
Seguridad Ocupacional". 

Al respecto, se encontraba acreditado en autos que la información contenida 

en el Diploma del 16 de febrero de 2018, referida a que la empresa 3M PERU 
S.A. certifique que el señor Jeffersson Casanova Ormeño completó el curso 
"Salud y Seguridad Ocupacional" no se encuentra acorde con la realidad; 
puesto que, tal como ha señalado dicha empresa, su representada no 
organizó ni impartió el citado curso, por lo que, la información contenida en 
el documento cuestionado es inexacta. 

k) Asimismo, se verificó que dicho documento fue presentado por la empresa A 

& T SOLANO ASOCIADOS S.A.C., como parte de su oferta, precisamente para 
acreditar el cumplimiento del factor de evaluación referido a la 
"Capacitación Personal de la Entidad", recogido en el literal C contenido en 
el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases integradas; con lo cual, 

evidentemente, éste buscaba cumplir con el factor de evaluación establecido 
en las bases. 

I) Conforme a lo expuesto, se determinó la existencia de responsabilidad de la 
empresa A & T SOLANO ASOCIADOS S.A.C., en la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

La Re4Iíón W 0705-2019-TCE-S4, fue notificada a la empresa A & T SOLANO 
ASJJrAD0S S.A.C., el 23 de abril de 2019, mediante publicación en el Toma Razón 

trónico del OSCE8, conforme a lo establecido en la Directiva N' 008-
2012/0SCE/CD. 

A través d I escrito° presentado el 30 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del  
Tribu 

A & T SOLANO ASOCIADOS S.A.C. en lo sucesivo el Impugnante, , 

Tribun 	ebidamente subsanado por escritol° del 3 de mayo del mismo año, la 
em 

int 	o- curso de reconsideración contra la Resolución N° 0705-2019-TCE-S4, 
en ad nte la Resolución, en el extremo que lo sanciona, señalando los siguientes 
arg entos: 

Obrante en la •dama 34 de las bases Integradas 

z Tal como se aprecia en la Impresión del toma razón electrónico, obrante en el folio 054 (anverso y reverso) del e<pedlente 
administrativo. 

Obrante en los folios 456-461 del expediente administrativo. 

T'Obrante en el folio 476 del expediente administrativo. 
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ResoCución 	1298-2019-TCE-S4 
Considera que no se han valorado hechos importantes que fueron 
comprobados documentadamente y que atenúan su responsabilidad, 

Sostiene que recién tomó conocimiento de los hechos imputados el día que 
fueron notificados con los cargos, en diciembre del 2018; por esta razón, fue 

Imposible que haya podido presentarse antes de iniciado el procedimiento 
administrativo sancionador a denunciar el hecho del cual fue víctima; dicha 

circunstancia debe ser tomada en cuenta para reducir los meses de sanción. 

El Diploma cuestionado no fue elaborado ni manipulado por su representada, 
ya que dicho documento fue entregado por la empresa DE RAMPER S.A.C. 
como representante acreditado de 3M PERÚ. 

En ese sentido, refiere que el Tribunal no ha valorado la carta notarial del 10 

de diciembre de 2018, por la cual, la empresa DE RAMPER S.A.C. le ofreció las 
disculpas del caso a su representada, pues también fue sorprendida por su 

empleado con dicho acto fraudulento. En ese sentido, refiere que el señor 
Jefferson Casanova Ormeño, sí labora en su empresa como representante de 

ventas y sí está capacitado para brindar charlas de los diversos productos de 
3M PERÚ. 

Por lo expuesto concluye que no se configura el tipo administrativo referido 
a la presentación de información inexacta a las Entidades, ya que se ha 

comprobado que, por declaración expresa del mismo empleador del señor 
Jefferson Casanova Ormeño, esta persona sí está capacitada para brindar 

charlas en los diversos productos de 3M PERÚ y además cuenta con otros 
ficados acreditados. 

licita que el Tribunal reconsidere el texto del numeral 1.6 de la 
fundamentación de la Resolución, ya que, se ha identificado que la empresa 
DE RAMPER S.A.C. es autor material de la elaboración del documento falso. 

todo caso, también solicita que el Colegiado reconsidere su decisión y 
rebaje la cuantía de la sanción impuesta a su representada. 

Mediante Decreto” del 3 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Cuarta Sala 

del Tribunal el recurso de reconsideración para la evaluación y emisión del 
pronunciamiento correspondiente; asimismo se programó audiencia pública para 
el 9 del mismo mes y año. 

1,  Obra nte en el folio 477 (anverso y reverse) del expediente administrativo. 
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6. 	El 9 de mayo de 2019, se realizó la audiencia publican con asistencia del 

representante del Impugnante. Se dejó constancia de la inasistencia del 
representante de la Entidad. 

FUNDAMENTACIÓN. 

El presente procedimiento administrativo, se encuentra referido al recurso de 
reconsideración interpuesto por el Impugnante contra la Resolución NI° 0705-

2019-TCE-S4 del 23 de abril de 2019, mediante la cual se resolvió imponerle 
sanción de inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete (37) meses, en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado; por su responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales j) e del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Ley N°30225, y modificada por el Decreto Legislativo 
N' 1341. 

Como es de conocimiento, los recursos son mecanismos de revisión de actos 
administrativos13. 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. 

Cabe d acar que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción 

deÁIø z. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración no es que 
va a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la emisión de la 

esolución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho recurso merezca 
otros plazos y etapas. Lo que busca la interposición del recurso que es sometido 

al mismo órgano que adoptó la decisión impugnada sobre la base de las 
actuaciones procedimentales que se llevaron a cabo ante él, es advertirle de 
alg 	eficiencia que haya tenido incidencia en su decisión, presentándole, para 

lementos que no tuvo en consideración al momento de resolver. 

S . n, un recurso de reconsideración presentado contra una resolución emitida 

Instancia única no requiere de una nueva prueba, igualmente resulta 
esario que se le proporcione y/o indique a la autoridad cuya actuación se 

in oca nuevamente, cuáles son los elementos que ameritan cambiar el sentido de 
lo decidido (e incluso dejar sin efecto un acto administrativo premunidp, en 

la Conforme se desprende del acta obrante en el tollo 480 del expediente administrativo. 
la  GUZMAN NAPURI, arlstian. Manual del Procedimiento AdmInistratIvo General. Pacifico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
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ResoCución Nv 1298-2019-TCE-S4 
principio, de la presunción de validez), lo que supone algo más que una reiteración 

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

Análisis sobre la procedencia de los recursos de reconsideración 

S. 	De manera previa al estudio de la materia controvertida, es preciso indicar que, a 

efectos de evaluar la procedencia del recurso de reconsideración, resulta de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 231 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en virtud del cual contra lo 

resuelto por el Tribunal en un procedimiento sancionador, puede interponerse 
recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o 
publicada la respectiva resolución, luego de cuyo término corresponde declarar su 
improcedencia por extemporáneo. 

6. 	Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 
obrante en autos, esta Sala aprecia que la Resolución N° 0705-2019-TCE-54 fue 

notificada el 23 de abril de 2019, a través del Toma Razón Electrónico, ubicado en 
el portal institucional del OSCE; por lo que, el Impugnante tenia hasta el 30 del 
mismo mes y año para presentar su recurso impugnativo. 

Por tanto, se advierte que el Impugnante presentó el recurso de reconsideración 
el 30 de abril del 2019, esto es, dentro del plazo previsto, por lo que corresponde 
evaluar los argumentos planteados, 

recto del recurso de reconsideración interpuesto por el Impugnante 

mpugnante señala que no se valoraron los hechos que fueron comprobados 
ocumentariamente y que atenúan su responsabilidad. Asimismo, refiere que 
ecién tomó conocimiento de los hechos imputados el día que fueron notificados 

con los c 	, en diciembre del 2018; razón por la cual, le fue imposible 
pres 	antes de iniciado el procedimiento administrativo sancionador a 

el hecho del cual fue víctima. Considera que dicha circunstancia debe 
mada en cuenta para reducir los meses de sanción. 

Sobre el particular, cabe precisar que durante el procedimiento sancionador, el 
Colegiado valoró todos los medios probatorios que fueron aportados por el 
Impugnante; en ese sentido, se tuvieron en cuenta: 
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a) La Carta N° 3MPE-01023-201814  del 23 de mayo de 2018, a través de la cual, 

la empresa 3M PERU S.A. señaló lo siguiente: 

E.1 
Nuestra empresa no ha organizado o Impartido el curso denominado: "Salud y 

Seguridad Ocupacional" al que se hoce referencia en el certificado/diploma, de fecha 16 
de febrero de 2018. 

Nuestra empresa no ha emitido el certIficado/diploma de fecha 16 de febrero de 2018 
f..) a favor del señor leffersson Casanova Ormeilo, identificado con DNI N° 40856860, 
respecto del curso denominado: "Salud y Seguridad Ocupacional". 

Del documento que hemos tenido ala vista, podemos señalar que las firmas que figuran 
sobre el nombre de la señora Verónica Coronel y el señor Philip Wrede, ambos empleados 
de 3M no son auténticas. 

4.-La señora Verónica Coronel es desde el año 2008 hasta la fecha empleada de 3M Ecuador 
CA. 

5.-El señor Philip Wrede es desde el año 2017 hasta la fecha empleado de 3M Perú S.A. 

(II resaltado y subrayado es agregado). 

b) 	La copia del correo electrónico ls del 12 de noviembre de 2018, donde el 

apoderado de la empresa 3M PERU S.A. señaló lo siguiente: 

1.-3M PE 

8 

A. no ha organizado o Impartido el curso denominado: "Salud y Seguridad 
al que se hace referencia en el certificado/diploma, de fecha 16 de febrero 

2.-3M PERU S.A. no ha emitido el certificado/diploma de fecha 16 de febrero de 2018 (.4 
o favor del señor leffersson Casanova armella, identificado con DNI N° 40856860, respecto 
del 	so denominado: "Salud ySeguridad Ocupacional". 

el documento que hemos tenido a la vista, podemos señalar que las firmas que figuran 
re el nombre de la señora Verónica Coronel y el señor Philip Wrede, ambos empleados 

d 3M no son auténticas. 
(.) 
El resaltado y subrayado es agregado). 

Del ftnálisis a los documentos antes señalados, el Tribunal consideró que la 

supuesta institución emisora del Diploma del 16 de febrero de 2018 (3M PERU 

S.A.), había negado haber organizado o impartido el curso "Salud y Seguridad 

" Obrante en el folio 26 del eppedlente administrativo. 
15  Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 
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Ocupacional", precisando además que dicho documento no fue emitido por su 
representada y que, las firmas obrantes en el mismo no les corresponden a los 
señores Verónica Coronel y Philip Wrede. Por este motivo, habiéndose 
desvirtuado el principio de presunción de veracidad, se concluyó que el 

Impugnante incurrió en las infracciones imputadas. 

En cuanto al criterio de graduación de la sanción referido al reconocimiento de la 
infracción cometida antes de que sea detectada, tal como se señaló en la 
Resolución recurrida, de la documentación obrante en el expediente, no se 
advirtió documento alguno por el que el Impugnante haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas; 
motivo por el cual, al determinarse la sanción, no pudo graduarse aplicando dicho 
criterio de graduación. 

Por tanto, corresponde desestimar estos argumentos planteados por el 

Impugnante. 

8. 	De otro lado, el Impugnante también señala que el Tribunal no valoró la carta 
notarial del 10 de diciembre de 2018, por la cual, la empresa DE RAMPER S.A.C. le 
ofreció las disculpas del caso a su representada, pues también fue sorprendida por 
su empleado con dicho acto fraudulento. En ese sentido, refiere que el señor 

Jefferson Casanova Ormeño, sí labora en su empresa como representante de 
ventas y sí está capacitado para brindar charlas de los diversos productos de 3M 
PERÚ. En ese sentido, refiere que no se configuró el tipo administrativo referido a 
la presentación de información inexacta a las Entidades, ya que se ha 

probado, por declaración expresa del mismo empleador del señor Jefferson 
sanova Ormeño, que esta persona sí está capacitada para brindar charlas de los 
ersos productos de 3M PERÚ y además que cuenta con otros certificados 

reditados. 

, ea be reiterar lo señalado en el numeral 16 de la Resolución, que hizo 
(a carta notarial suscrita por la empresa DE RAMPER S.A.C., a través de 

el Impugnante argumentó que no le correspondía asumir responsabilidad 
el hecho que los documentos le fueron proporcionados por un tercero. 

Respecto de ello, el Colegiado consideró que para la infracción imputada, no posee 
relevancia determinar quién elaboró y/o generó el documento falso, adulterado o 
Inexacto, dado que, con independencia de ello, es el proveedor postor y/o 
contratista quien lo incorpora al procedimiento, teniendo, por ello, la 

responsabilidad de cautelar y verificar la autenticidad, veracidad y fidelidad de 
toda la documentación y de la Información que presenta ante la Entidad, que por 
lo demás, constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 
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administrado. Asimismo, se precisó que el responsable de la infracción en un 

procedimiento administrativo sancionador relativo ala contratación pública era el 

participante, postor y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos 

en la normativa, sin perjuicio que el autor material (trabajador, empleado o 

encargado) se responsabilice por los ilícitos cometidas que se encuentren 

tipificados en el ámbito penal; sin perjuicio de ello, en ningún extremo de la 

Resolución, se ha afirmado que la empresa DE RAMPER S.R.C. sea autor material 

de algún delito, toda vez que la determinación de responsabilidad penal no es 
facultad o atribución de un tribunal administrativo. 

Adicionalmente, cabe tener en cuenta que no fue objeto de cuestionamiento en 

el presente caso, si el señor leffersson Casanova Ormeño es una persona 

capacitada para brindar charlas sobre los diversos productos de 3M PERU, pues lo 

relevante era determinar si el documento presentado es falso y/o si contiene 

información inexacta, lo cual ha sido fehacientemente acreditado en el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

De otro lado, también cabe tener en cuenta que en la Carta N° 3MPE-01028-2018 

del 7 de setiembre de 2018, la empresa 3M PERU S.A. señaló que la empresa DE 

RAMPER S.A.C. había manifestado que el señor leffersson Casanova Ormeño era 

su trabajador y que registraba en su legajo laboral diversas capacitaciones; no 

obstante, no confirmó que la capacitación referida al diploma cuestionado haya 
sido efectivamente recibida. 

Por consigu.  nte, también corresponde desestimar los argumentos expuestos por 
el Imp 	e. 

9. 	ultimo, el Impugnante solicitó que el Colegiado reconsidere su decisión y' 

eduzca la cuantía de la sanción impuesta a su representada; en ese sentido, " 

durante la audiencia pública del 9 de mayo de 2019, señaló que si bien reconocía 

que el documento cuestionado era falso y contenía información inexacta, no tuvo 

la intención de presentarlo ante la Entidad, pues desconocía su naturaleza. 

como se ha señalado en la Resolución recurrida, de los actuados en el 

edimiento administrativo sancionador, se evidenció que el Impugnante 

sentó un documento falso y con contenido inexacto, con la finalidad de 

reditar el cumplimiento del factor de evaluación referido a la "Capacitación 
Personal de la Entidad" establecido en las bases integradas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente valorar que la 

documentación con información inexacta fue emitida por un tercero lo que 
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permite atenuar la responsabilidad del Impugnante, en tanto no se advierte un 
ánimo doloso en la presentación del documento cuestionado, toda vez que éste 
fue aportado por la empresa DE RAMPER 5.A.C., la cual también habría sido 
sorprendida con el mismo. 

Por tanto, corresponde atenuar la sanción impuesta al Impugnante considerando 

que el documento con información inexacta no fue emitido por el administrado y, 
además, debido a que éste no obró con dolo sino con negligencia. 

De esta manera, este Colegiado acoge lo argumentado por la Impugnante en este 
extremo de su reconsideración. 

10. Por lo expuesto, este Tribunal dispone declarar fundado en parte el recurso de 

reconsideración interpuesto y, por su efecto se revoca el extremo de la cuantía 
de la sanción administrativa de inhabilitación temporal impuesta al Impugnante, 

y reformándose se le sanciona con inhabilitación temporal por el período de 
treinta y seis (36) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado; por la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales j) el) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N' 1341. 

Además, se concluye que debe confirmarse la resolución recurrida en lo demás 
e 05. 

 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 
Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019- 

' OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 del 
. 

mismo mes y año, yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 deja Ley 
N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante los Decretos 

j

gislativos N° 1341y N°1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

nciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
a yo ría; 
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se sentido se revoca el extremo de la cuantía de la sanción administrativa, y 
reformándose  se sanciona a la empresa A & T SOLANO ASOCIADOS SA.C., con 

RUC N° 20601596742, con inhabilitación temporal por el período de treinta y seis 
(36) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con 

el Estado; por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales j) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N°  1341; por los fundamentos expuestos. 

Declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la empresa A & 

T SOLANO ASOCIADOS S.A.C., con RUC 	i.i 	.742, contra la Resolución N° 
0705-2019-TCE-S4 del 23 de abril de 219, en los extrenhos que solicitó se declare 

no ha lugar a la aplicación de sanción por los fundamentos puestos. 

DEVOLVER la garantía otorgada por a empresa A & T SOLAN 

para la interposición de su recurso •e reconsideración. 
ASOCIADOS S.A.C. 

/Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ale 687-2012/TCE, del 0110.12" 

lanueva Sandoval. 

alomino Figueroa. 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL 

PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE 

La suscrita, discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la mayoría 
en lo que atañe a los numerales 9y 10 de la funda mentación, por lo que procede a emitir 
el presente voto en discordia bajo los siguientes argumentos: 

El presente procedimiento administrativo se encuentra referido al recurso de 
reconsideración Interpuesto por el Impugnante contra la Resolución W 0705-
2019-7CE-54 del 23 de abril de 2019, mediante la cual se resolvió imponerle 
sanción de inhabilitación temporal por el periodo de treinta y siete (37) meses, en 
sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado; por su responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, y modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341. 

Al respecto, si bien la suscrita concuerda con el análisis efectuado en b presente 
resolución en los numerales 7 y 8; no concuerda respecto con los argumentos 
contenidos en los numerales 9y  10 de la fundamentación. 

En ese sentido, cabe anotar que, el Impugnante solicitó que el Colegiado 

reconsidere su decisión y reduzca la cuantía de la sanción impuesta a su 
representada; en ese sentido, durante la audiencia pública del 9 de mayo de 2019, 

señaló que si bien reconocía que el documento cuestionado era falso y contenía 
información inexacta, no tuvo la intención de presentarlo ante la Entidad, pues 
desconocía su naturaleza. 

En cuanto a este argumento, debe considerarse relevante el deber de diligencia 
que tienen todos los postores de verificar la veracidad y/o exactitud de la 
documentación e información que presentan con motivo de un procedimiento de 
selección, más aún si conocen que dicha presentación, en caso constituir 
documentación falsa o información inexacta les ac. 	a un 	nción 
administrativa. 

Al respecto, resulta pertinente traer a colación q 	es criterio sentado po el 
Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia que todo postor es respons ble 

por la veracidad y/o inexactitud de la documentación que presenta como 	de 
su acervo documentario con ocasión de un procedimiento 

endencia de si fue tramitado •ro-  sí mismo o •or un te 
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beneficio o no por la falsificación o inexactitud incurrida, recae directamente 
sobre él; en ese sentido, no es factible analizar el elemento subjetivo desplegado 
en el accionar del agente, únicamente, si se configuró con la "presentación", por 
lo que, no correspondía analizar la ausencia o nade dolo en el Impugnante, ya que 
se había acreditado la concurrencia de los tres elementos que configuran las 
infracciones, es decir, se presentó el documento como parte de la oferta del 
Impugnante, se determinó que era falso y contenía información inexacta y 

además, en este último caso, que estaba relacionado con un requerimiento de 
presentación obligatoria. 

En consecuencia, es atribuible al Impugnante, un deber de diligencia sobre la 
verificación de la veracidad y/o exactitud de la documentación que iba a presentar 
en el procedimiento de selección, el cual no fue realizado debidamente, tal como 
lo ha señalado el mismo recurrente. 

Por lo tanto, la suscrita concluye que no resulta posible reconsiderar la decisión a 
la que se arribó en la resolución recurrida, debiendo declararse infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto por el Impugnante, confirmándose lo 
dispuesto en la Resolución W 0705-2019-TCE-S4 del 23 de abril de 2019, en todos 
sus extremos. 

En atención a lo dispuesto, corresponde disponer la ejecución de la garantía 
presentada por el Impugnante, para la interposición de su recurso de 
reconsideración. 

En razón de lo expuesto, la Vocal que suscribe es de la opinión de: 

1. 	Declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la empresa A & 
T SOLANO ASOCIADOS S.A.C., con RUC N° 20601596742, contra la Resolución N° 

0705-2019-TCE-S4 del 23 de abril de 2019, mediante la cual se le i . • anción 
administrativa de inhabilitación temporal por el período d 	einta y siete 
meses, en sus derechos de participar en procesos de sel c on y contratar con e 
Estado, la cual se confirma en este extremo, por los fu amentos expuestos. 

Ejecutar la garantía otorgada por la empresa A & T SOLANO ASOCIADOS 
para la interposición de su recurso de reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la san 
informático correspondiente. 

Página 16 de 17 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .75119  1298-2019-TCE-S4 
4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQ E 

VOCAL 

Página 17 de 17 



1 11: 	_ 
— — 	 i‘f 

• I  r.ii :„- 
AZ. 

- 	 _ 	- J ' 

U I 1 	 - I _  1._ 

1L" - 

-r 	7 

A  
1 	i 

- 	- -t.  i 	•- 
A • 	-1 	6 1  ' 	h —1 	g 

I 	'. 54r i.1j- 	L — r ' k  . __ 
--y ...-  

i 

L 
I 	I 

, 	_ 
-J • 1  — — 

r 	'1 	1 -1  

I ' 
AMI _ 

I 	111 	I 	 I_ 	I  • 	• 	_- I 	I  " I •-•1- 	- 
110 

r"; 	 _ 

L 	- 	 =-1 	 " 

11,1_.-11(2 

, 

,. - . y 	 ' ri iiiir:7-1-11  itirr.;-[ ' _ , ',LI -7- 	MO-  VI -.i: -II'  • - J- 	I 	
I 

_. i 	n 	i - i 	-  
. 	I- 	- I L 9  • -11-.1 	i .. • a_ s  

I  - -1 r  -. i 	,. 1-_ 11.1 	, 1  ra_1,,,  

--1 11-11CL: ¡vil  _ir .1 	,s•-.-  I I___. my  

I 	-I 141 	L-.  1 -701  L A  

	

-ITZI- 	illl 	 i.T , 	II 
Si 	

I h  u 	I 
--r--  

-_-, 	 u 
L 

1 	I^  -. 	 -L 
a 

F I 3 
? I • 

-• I 	In- II 	L 	1 . . 
ili- I: 	-; ,.  

- 1Il 	1414 .1,_ r  

7,111-‘ 'I,- - .. 
1 J1 

f  

• 

, 	_ - . 

	

' • , 	' ' 5, E, :. 	: 	, 
- •-• - 	IL, 1. 	-. 	L - n 

-- 

	

— 	• ' ) ' 	2_4 	4. 	1 , itt ri. 
'I; • — 

b, 	, 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

