
Los principales fundamentos de la Resolución N° 0888-2019-TCE-S3 fueron los 

siguientes: 

2.1. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada co 

COMPURED S.A.C., estuvo referida a la present ción de 

la empre 

ntación 	a 

Obrante en los folios del 2198 al 2213 

El objeto del procedimiento de selec 

Registral N° 11-Sede Trujillo", 

pediente administrativo. 

a la "Adquisición de solución networking y backbone de fibra óptic para la Zona 

Página 1 de 29 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
Orparnn. 
.pernisor 

sti tati. 

    

TríbunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución isf° 1382-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) el Tribunal debe examinar si el recurso materia de 

análisis fue interpuesto oportunamente, es decir, dentro del 
plazo señalado expresamente en la normativa precitada". 

Lima, 28 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2509/2017.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa COMPURED S.A.C. contra la Resolución 
N° 0888-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 2019, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante la Resolución N° 0888-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 20191, el Tribunal 

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

empresa COMPURED S.A.C., por el periodo de diez (10) meses de inhabilitación 

temporal, por la comisión de la infracción referida a la presentación de 
información inexacta ante la entidad, tipificada el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, en 

adelante la LCE modificada (1. 29873). 

Cabe precisar que la empresa COMPURED S.A.C. incurrió en la infracción 

mencionada durante su participación en la Licitación Pública N° 1-2014-ZR-V-1 
(primera convocatoria), en lo sucesivo el procedimiento de selección, convocada 

por la ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILL0 2, en adelante la Entidad, bajo la 

vigencia de la LCE modificada (L 29873), y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N9  184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos 

N° (3/21-2009-EF, 154-2010-EF, 046-2011-EF, 138-2012-EF, 116-2013-EF, 080-2014-

E y 261-2014-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado. 
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y/o información inexacta, como parte de la documentación que presentó 

durante la ejecución del contrato, así como por haberse negado 

injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato. 

Al respecto, la documentación falsa y/o con contenido inexacto, consiste en 

los siguientes documentos: 

La Carta N° 035-2015-COMPURED S.A.C. del 7 de mayo de 2015 dirigido 

a la Zona Registral N° V Sede Trujillo suscrita por la empresa COMPURED 

S.A.C. 

El Acta de verificación de especificaciones técnicas del 13 de marzo de 

2015 suscrita por el señor Jorge Rodríguez Pando, en calidad de 

Representante legal de la empresa COMPURED S.A.C. 

El Informe Final (Adquisición de solución de networking y backbone de 

fibra óptica LP-001-2014 Z.R.N° V-ST). 

La Carta N° 090-2015-COMPURED S.A.C. del 17 de agosto de 2015 dirigida 

a la Zona Registral N° V - Sede Trujillo, suscrita por el señor Jorge 

Rodríguez Pando, en calidad de Representante legal de la empresa 

COMPURED S.A.C. 

El Informe de capacitación en solución de networking y backbone de fibra 

óptica, suscrito por el señor Jorge Rodríguez Pando, en calidad de 

representante legal de la empresa COMPURED S.A.C. 

El Certificado de julio de 2015, emitido por la empresa COMPURED S.A.C., 

a favor del señor Erich Marcel Solórzano Sala, por su participación en la 

capacitación de training en la solución de networking y backbone de fibra 

óptica, con una duración de 240 horas. 

El Certificado de julio de 2015, emitido por la empresa COMPURED S.A.C. 

a favor del señor Jorge Luis García Ortiz, por su participación en la 
capacitación de training en la solución de networking y backbone de fibra 
óptica con una duración de 240 horas. 

h) 	El Certificado de julio 	2015, emitido por la mpresa CO P RED S.A.0 

a favor del señor Os 	Renato Ravelo Estrada 	sarticipa 	n la 
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capacitación de training en la solución de networking y backbone de fibra 

óptica con una duración de 240 horas. 

2.2. Sobre la falsedad y/o inexactitud de los documentos presentados para 

acreditar el cumplimiento de la prestación principal (Carta N° 035-2015-

COMPURED S.A.C., Acta de verificación de especificaciones técnicas del 13 de 

marzo de 2015 y el Informe Final) 

Sobre este punto, se precisó que, según lo dispuesto en el Capítulo III 

"Especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos", la 

prestación principal objeto de contratación del proceso de selección, 

consistió en la entrega, acondicionamiento, montaje, instalación y 

configuración, prueba y puesta en funcionamiento de dos (2) switch core, 

cinco (5) switch acceso tipo I, tres (3) switch acceso tipo II y un (1) equipo 

de seguridad perimetral UTM. 

Asimismo, se advirtió que el 7 de mayo de 2015, a fin de acreditar el 

cumplimiento de la prestación principal derivada del Contrato, el 

Contratista presentó ante la Entidad la Carta N° 035-2015-COMPURED 

S.A.C.3, a la cual adjuntó, entre otros documentos, el Informe Final 

(Adquisición de solución de networking y backbone de fibra óptica LP-

001-2014 Z.R.N° y-ST)4, donde señaló haber culminado con la instalación 

y configuración de la solución de los equipos de networking y backbone. 

Además, adjuntó el "Acta de verificación de especificaciones técnicas" del 

13 de marzo de 2015,5  en la cual informó que, en dicha fecha, se realizó 

la verificación de los equipos que fueron objeto de contratación, 

evidenciándose que éstos cumplían con las especificaciones técnicas 

solicitadas por la Entidad. 

Al respecto, la Entidad señaló que la información contenida en la 

documentación presentada por el Contratista sería inexacta, debido a 

que, si bien se emitió la conformidad por la prestación principal derivada 

del Contrato a través del "Acta o constancia de conformidad de bienes" 

zdel 13 de mayo de 20156, lo cierto es que dicha conformidad se habría 

otorgado irregularmente, puesto que ésta no consider. .s ibservacion 

señaladas en el "Informe del servicio de s 	on de im ement 

3 	Obrante en el folio 228 del expediente administrativo. 

° 	Obrante en los folios del 230 al 233 del ex e 'ente administrativo. 

Obrante en el folio 229 del expediente a 	istrativo. 

Obrante en el folio 481 del expediente l5inistrativo. 
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de solución de Networking y Fibra óptica para la Zona Registral N° V Sede 

Trujillo" 7, elaborado por el señor César Rodríguez Novoa [supervisor 

externo a cargo de verificar el cumplimiento de la prestación], en el cual 

se advirtió que el Contratista no cumplió con instalar dos (2) switches 

acceso 2960x en el gabinete del segundo piso, ni el equipo de seguridad 

perimetral UTM, ni el cable de poder de la fuente de redundancia de los 

switches, ni realizó la migración de todos los puntos de usuario final a la 

nueva solución de networking instalada. 

Además, según lo señalado por la Entidad en el Informe situacional de la 

Zona Registral N° V —Sede Trujillo8  (emitido con motivo de la visita técnica 

efectuada a la Unidad de Tecnología de la Información los días 12 y 13 de 

noviembre de 2015), el equipo "UTM Cisco" [equipo de seguridad 

perimetral UTM], que fue adquirido al Contratista, no estaba 

implementado en el centro de datos, puesto que el mismo se encontró 

en el almacén de la Entidad, embalado en una caja; lo cual evidencia que 

éste no se instaló. 

Sobre este punto, el Contratista señaló que su representada cumplió con 

sus obligaciones contractuales, por lo que obtuvo la conformidad de la 

prestación principal; además, refirió que la Carta N° 035-2015-

COMPURED S.A.C. del 7 de mayo de 2015, así como el Informe Final de 

adquisición de solución de networking y backbone de fibra óptica LP-001-

2014 Z.R.N°V-ST fueron emitidos por su representada, por lo que dichos 

documentos no son falsos ni han sido adulterados. 

Adicionalmente, señaló que la Carta N° 035-2015-COMPURED S.A.C. del 

7 de mayo de 2015, se presentó con la finalidad de comunicar a la Entidad 

que se concluyó con la instalación y configuración de la solución de los 

equi os adquiridos por ésta; por lo que dicha información tampoco 
ulta ser inexacta. 

Al respecto, cabe señalar que, si bien la Entidad otorgó la conformid 

por la prestación principal derivada del Contrato, lo cierto es que e 
no se consideró que dicha prestación prese 

de la instalación de los equipos, puesto 
aba observ 

ue, c 

o es r 

se i.di  

esta 

pecto 

ó e 

Obrante en los folios del 375 al 413 del expedie e dministrativo. 
8 	Obrante en los folios del 509 al 511 del expedi 	administrativo. 
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"Informe del servicio de supervisión de implementación de solución de 

Networking y Fibra Óptica para la Zona Registra! N° V Sede Trujillo" y el 

Informe situacional de la Zona Registral N° V — Sede Trujillo, el Contratista 

no cumplió con instalar todos los equipos, ni realizó la migración de todos 

los puntos de usuario final a la nueva solución de networking instalada, 

pese a que le correspondía, conforme a lo dispuesto en las Bases 

integradas del procedimiento de selección; por lo que se advierte que la 

conformidad otorgada al Contratista el 13 de mayo de 2015 se emitió sin 

que éste haya cumplido con la totalidad de sus obligaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que en la Carta N° 035-

2015-COMPURED S.A.C. del 7 de mayo de 2015, así como en el Informe 

Final (Adquisición de solución de networking y backbone de fibra óptica 

LP-001-2014 Z.R.N° V-ST), el Contratista comunicó a la Entidad que había 

concluido con la prestación principal derivada del Contrato, consistente 

en la instalación y configuración de los equipos objeto de contratación, 

señalando que realizó el montaje y la instalación con todos los accesorios 

y componentes de expansión de los equipos de comunicación y 

seguridad, entre los cuales se encuentran un (1) Cisco Catalyst 2960-X 48 

GIGE POE y dos (2) Cisco Catalyst 2960x 48 GIGE 4 x 1 G SPF LAN [switch 

acceso tipo I], los cuales, según lo referido en el aludido informe, se 

habrían instalado en el gabinete closet de comunicaciones ubicado en el 

segundo piso "Quest 45RU", cuando lo cierto es que no todos los equipos 

fueron instalados; se advierte que la información contenida en dichos 

documentos no es concordante con la realidad, por lo que es inexacta. 

De otro lado, señaló que la Entidad no hizo referencia a la supuesta 

inexactitud contenida en el "Acta de verificación de especificaciones 

técnicas" del 13 de marzo de 2015; por lo que no es posible determinar 

la inexactitud de la misma. 

o obstante lo expuesto, considerando que la Carta N° 035-2015-

COMPURED S.A.C., el Informe Final (Adquisición de solución de 

networking y backbone de fibra óptica LP-001-2014 Z. R. V-ST) y el "Acta 

de verificación de especificaciones técnicas" del 13 de marzo de 2015 han 

sido emitidos por el Contratista, quien no ha señalado lo contrario; no se 

pudo concluir que éstos sean docume tos falsos. 

2.3. Sobre la falsedad y 	nexactitud de los documentos pres 
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acreditar el cumplimiento de la prestación accesoria consistente en la 
capacitación (Carta N° 090-2015-COMPURED S.A.C., Informe de capacitación 
en solución de networking y backbone de fibra óptica y los Certificados de 
julio de 2015 emitidos por la empresa COMPURED S.A.C., a favor de los 
señores Erich Marcel Solórzano Sala, Jorge Luis García Ortiz y Oscar Renato 
Ravelo Estrada) 

En relación a este punto, se indicó que en las Bases integradas del proceso 

de selección, se estableció que, además de la prestación principal, el 

Contratista debía cumplir con una serie de prestaciones accesorias, entre 

las cuales se estableció, la capacitación por doscientas cuarenta (240) 

horas, a tres (3) personas que el área usuaria designe, respecto a los 

bienes materia de adquisición, la cual debía efectuarse una vez instalados 

y puestos en marcha los equipos. 

Al respecto, la Entidad señaló que el 18 de agosto de 2015, el Contratista 

presentó información inexacta contenida en la Carta N° 090-2015-

COMPURED S.A.C. del 17 de agosto de 2015, el "Informe de capacitación 

en solución de networking y backbone de fibra óptica", suscrito por el 

señor Jorge Rodríguez Pando, en calidad de representante legal de la 

empresa COMPURED S.A.C., así como en los Certificados de julio de 2015 

emitidos por la empresa COMPURED S.A.C., a favor de los señores Erich 

Marcel Solórzano Sala, Jorge Luis García Ortiz y Oscar Renato Ravelo 

Estrada, por su participación en la capacitación de training en la solución 
de networking y backbone de fibra óptica con una duración de 240 horas, 

los cuales fueron presentados a la Entidad el 18 de agosto de 2015 a fin 

de acreditar el cumplimiento de la prestación accesoria referida a la 

capacitación, para que la Entidad proceda a realizar el pago. 

A emás, precisó que en el "Informe de capacitación en solución de 
,networking y backbone de fibra óptica", el Contratista indicó que la 

capacitación se realizó después de la implementación de la solución de 
networking y backbone de fibra óptica, por un total de doscientos 

cuarenta (240) horas, la cual estuvo a cargo del señor César Rodrígu 

Novoa, habiéndose desarrollado tanto en los ambientes de la E 

como en las instalaciones del Contratist , utilizando los e uipo.: que 
Entidad adquirió, capciyación dividida e una parte te ca( 	horas y 
una parte práctica (1 	oras). 
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Sin embargo, ello no sería cierto, puesto que, según lo referido por el 

señor César Rodríguez Novoa [capacitador] en su informe s/n del 30 de 

junio de 2016,9  la capacitación que él dictó duró veinticinco (25) horas 

lectivas y se desarrolló en las instalaciones de la Entidad, utilizando parte 

de los equipos adquiridos por ésta entre el 7 de julio de 2015 y el 20 del 

mismo mes y año; no obstante ello, de la revisión del "Cuaderno de 

ocurrencias de servicio de vigilancia de la Zona Regional N° V — Sede 

Trujillo", así como del "Reporte de asistencia" de los trabajadores a 

quienes se les emitió los certificados, se aprecia que la capacitación en 

las instalaciones de la Entidad, que fue brindada por el referido señor 

César Rodríguez Novoa, sólo duró ocho (8) horas, y no veinticinco (25) 

como éste refirió. 

Además, la Entidad señaló que la capacitación no incluyó todos los bienes 

adquiridos, como correspondía, puesto que no se efectuó la capacitación 

con el equipo de seguridad perimetral UTM, el cual no pudo ser utilizado 

para dicho efecto, debido a que no se llegó a instalar. 

Por su parte, el Contratista en sus descargos, señaló que la Carta N° 090-

2015-COMPURED S.A.C. se presentó a la Entidad a fin de solicitar la 

cancelación por el servicio brindado, por lo que sólo se trataría de una 

solicitud de pago que él emitió. 

Además, indicó que cumplió con dictar la capacitación por la cantidad de 

horas que requirió la Entidad (240 horas), la cual estuvo a cargo de los 

señores Jorge Rodríguez Pando, César Rodríguez Novoa y Huberth 

Alejandro Muñoz Toledo, realizándose desde el 13 de marzo de 2015 

hasta el mes de julio del mismo año; por lo que, al haber cumplido con 

dicha prestación, la información contenida en los documentos 

cuestionados no deviene en inexacta. 

dicionalmente, señaló que los documentos cuestionados no le han 

representado un potencial beneficio o v 	aja, debido a que las Bases 

integradas no contemplaron la presenta ión de algún do 	ento como 

un requisito para el pago por la prestaci n accesoria co 	ondient 

capacitación. 

9 	Obrante en los folios del 841 al 843 del expe,47te administrativo. 
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En relación a ello, cabe señalar que, de la información remitida por la 
Entidad, se aprecia que mediante el "Informe de capacitación en solución 
de networking y backbone de fibra óptica", suscrito por el señor Jorge 
Rodríguez Pando, en calidad de representante legal de la empresa 

COMPURED S.A.C., se precisó que la capacitación se realizó "después de 
la implementación de la solución", siendo dictada por el señor César 
Rodríguez Novoa, tanto en las instalaciones de la Entidad como en las del 

Contratista, utilizándose equipos de laboratorio de la marca Cisco y 

software Packet Tracer, así como los equipos que la Entidad adquirió; 

además, se precisó que la capacitación tuvo una duración de doscientas 

cuarenta (240) horas, lo mismo que se indicó en los certificados emitidos 

a favor de los señores Erich Marcel Solórzano Sala, Jorge Luis García Ortiz 
y Oscar Renato Ravelo Estrada. 

Sobre el particular, se indicó que, según lo indicado por el Contratista en 

el referido informe, la capacitación fue brindada por el señor César 

Rodríguez Novoa, sin señalar a otros capacitadores, como indicó 

posteriormente, durante la tramitación del presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

Al respecto, se precisó que, conforme a lo informado por la Entidad, el 

señor César Rodríguez Novoa señaló haber efectuado parte de la 

capacitación teórico — práctica en las instalaciones de la Entidad por un 

total de veinticinco (25) horas desde el 7 de julio de 2015 hasta el 20 del 

mismo mes y año; no obstante ello, se advirtió que dicha persona no se 

presentó a la Entidad en todas las fechas y horarios señalados por éste; 

además, el personal que recibió la capacitación tampoco estuvo presente 

durante todas las horas en que supuestamente se dictó la capacitación, 

advirtiéndose que, sólo se habrían dictado ocho (8) horas de capacitación 

de las veinticinco (25) horas que presuntamente dictó el señor César 
Rodríguez Novoa. 

, 
mas, se señaló que, conforme a lo requerido por la Entidad en las 

Bases integradas del proceso de selección, el servicio de capacitación 

debía efectuarse después de la instalación y puesta en marcha de los 

equipos adquiridos, y no durante la implementación de los equipos 

fueron objeto de la contratación, como 1. icó el Contr 

descargos, al mani 	tar que la capacitacin se realizó 	 e 
marzo de 2015 h 	el mes de julio del mi o año, 	 echa 
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que éste refirió como inicio de las capacitaciones, corresponde a la fecha 

en que la Entidad emitió la conformidad por la recepción de los equipos, 

sin que los mismos hayan sido aún instalados. 

Adicionalmente, se advirtió que el Contratista incumplió con realizar la 

capacitación utilizando los equipos que la Entidad adquirió, puesto que, 

como se indicó precedentemente, éste no instaló el equipo de seguridad 

perimetral UTM, debido a que dicho equipo se halló embalado en el 

almacén de la Entidad, por lo que no se llegó a instalar en el lugar que 

correspondía. 

En ese sentido, considerando que a través del "Informe de capacitación 

en solución de networking y backbone de fibra óptica", el Contratista 

señaló haber brindado la capacitación bajo ciertas condiciones que no 

son acordes a lo real, se concluyó que dicho documento también contiene 

información inexacta. 

Además, dado que en los certificados cuestionados, se consignó que el 

personal de la Entidad recibió doscientas cuarenta (240) horas de 

capacitación, cuando lo cierto es que, sólo se ha podido acreditar el 

cumplimiento de ocho (8) horas; se concluyó que la información respecto 

de la cantidad de horas señaladas en dichos documentos tampoco se 

encuentra acorde con la realidad, es decir, es inexacta. 

De otro lado, dado que en la Carta N° 090-2015-COMPURED S.A.C. se 

solicitó la cancelación por la prestación accesoria correspondiente a la 

capacitación, sin hacerse precisión respecto a algún aspecto referido al 

cumplimiento de la misma, no fue posible determinar que éste contenga 

información inexacta. 

Nq obstante lo expuesto, considerando que la Carta N' 090-2015- 

5.A.C., el "Informe de capacitación en solución de networking 

y backbone de fibra óptica" y los Certificados de julio de 2015 emitidos 

por la empresa COMPURED S.A.C., han sido emitidos por el Contratista, 

quien no ha señalado lo contrario; no se 'udo concluir que éstos sean 

documentos falsos. 
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posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado 

Al respecto, la Entidad denunció que el Contratista incumplió con sus 

obligaciones derivadas del Contrato cuando éstas debían efectuarse con 

posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado; ello 

debido a que, mediante la Carta N° 089-2016-Secret_COMPURED S.A.C. 

del 22 de junio de 2016, se le requirió para que cumpla con subsanar las 

observaciones advertidas en la ejecución de la prestación principal, la 

cual ya contaba con la conformidad y el pago. 

En relación a ello, se precisó que, con motivo de las modificaciones a la 

LCE (L 30225), mediante el Decreto Legislativo N° 134110, en adelante la 
LCE (DL 1341) y el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la LCE 
modificada (DL 1341 y 1444)11, las cuales se encuentran contenidas en el 

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, se 
aprecia que el tipo infractor que estuvo tipificado en el literal g) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), ha sido materia de 
modificaciones. 

Al respecto, se señaló que la infracción prevista en el literal g) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), así como aquella prevista en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), establece 

que el comportamiento del contratista consiste en negarse 

injustificadamente a cumplir sus obligaciones derivadas del contrato, 

siempre que éstas deban de verificarse con posterioridad al pago o 

cuando dicha negativa consista en cumplir con sus obligaciones luego de i  

que se hubiese efectuado pago; sin embargo, en la normativa vigente, es 

decir, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE, 

disp ne únicamente que la negativa injustificada esté referida a aquellas 

igaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con 

osterioridad al pago; lo cual permite concluir que aquellas conductas 

referidas a negarse injustificadamente a cumplir con aquellas 

obligaciones derivadas del contrato que debían ejecutarse, incluso a 

de que se realice el pag , ya no se encuen a considerad co 

infracción, y, por ende/nl sería pasible de se sancionada 

 

" 	Vigente desde el 7 de abril de 2017. 
" 	Vigente desde el 30 de enero de 2019. 
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Así, se advirtió que, en el presente caso, la imputación efectuada al 

Contratista está basada en la negativa de éste de cumplir con la 

prestación principal derivada del Contrato, debido a que se le requirió 

realizar la instalación de los equipos, objeto de la prestación principal del 

Contratista por lo que ya se le había efectuado el pago; es decir, la 

conducta del Contratista estuvo avocada a negarse a ejecutar una 

prestación que debía efectuarse antes de que la Entidad realizara el pago, 

y no una actividad que debía efectuar con posterioridad a este. 

En atención a ello, se consideró que resulta aplicable el principio de 

tipicidad, consagrado en el numeral 4 del artículo 246 de la LPAG, en 

virtud del cual se establece que la conducta desarrollada por el presunto 

infractor debe contener los elementos descritos en la infracción que se 

encuentra prevista en la Ley y que las conductas expresamente descritas 

como sancionables no pueden admitir interpretación extensiva o 

analógica. 

En ese sentido, no encontrándose tipificada en la normativa vigente la 

infracción que estuviera prevista en el literal g) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (L 30225), se consideró aplicable la retroactividad 

benigna a favor del administrado. 

Por tanto, en aplicación del principio de norma más favorable para el 

administrado, y considerando que, de acuerdo al TUO de la LCE, los 

hechos por los cuales se inició procedimiento administrativo sancionador, 

a la fecha, no resultan ser punibles administrativamente, por no 

encontrarse tipificada como conducta infractora administrativamente 

sancionable en la norma vigente y en el marco jurídico al cual se sujeta 

esta, corresponde que se desestime la imposición de sanción; por lo que 

carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del hecho imputado 

referido a la negativa injustificada de cumplir con sus obligaciones 

derivadas del contrato cuando éstas deban verificarse con posterioridad 

al pago o cuando el pago ya se hubiera efect ado. 

3. 	La Resolución N° 0888-2019-TCE-S3 fue notificad a la empresa C MPURED 

y a la Entidad el 29 de ab il de 2019 mediant publicació en el To 

Electrónico del OSCE, cqfifornie  a lo estable ...o 	a Dire 

2012/0SCE/CD. 
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4. 	Mediante escrito s/n del 7 de mayo de 201912  (Registro N° 09547-19), subsanado 
con el escrito s/n13  (Registro N° 9631-2019), presentados el 7 de mayo de 2019 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo y 

recibidos el 9 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa 

COMPURED S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 0888-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 2019, 

señalando lo siguiente: 

4.1. Refiere que en los fundamentos del 22 del 26 la Sala tuvo apreciaciones 

subjetivas que dan por cierto hechos no corroborados, lo cual denota una 

valoración sesgada de los medios probatorios que presentó. 

Al respecto, señala que, en el fundamento 22, se omitió precisar cuáles son los 

elementos de convicción que generaron que la Sala concluya que los bienes 

entregados no cumplían con las especificaciones técnicas, ni tampoco, se 

señaló cuáles serían las especificaciones técnicas que se habrían incumplido. 

4.2. De otro lado, refiere que en los fundamentos 23 y 25, la Sala dio por cierto que 

el "Acta o constancia de conformidad de bienes" del 13 de mayo de 2015 se 

emitió "irregularmente" y, además, que su representada no cumplió con la 

totalidad de sus obligaciones contractuales referidas a la prestación principal, 

basándose en el "Informe del servicio de supervisión de implementación de 

solución de Networking y Fibra Óptica para la Zona Registra! N° V Sede 

Trujillo", sin considerar los medios probatorios que presentó (el "Acta de 

verificación de especificaciones técnicas", el "Acta de instalación y puesta en 

producción — Licitación Pública N° 001-2014/Z.R.N°V", el "Acta o constancia de 

conformidad de bienes" y el "Acta o constancia de conformidad de servicios del 

19 de agosto de 2015"), ni señalar los motivos por los que éstas no fueron 

y t'orados. 

Además, refiere que debe tenerse en cuenta que el "Acta o constanci 

conformidad de bienes" del 13 de mayo de 2015 es un document 

la Entidad, la cual no ha negado su emisión; por 1 que no 

responsabilidad por su contenido. 

12 
	

Obrantes en los folios del 2215 al 2226 del e 	diente administrativo. 
13 	Obrantes en el folio del 2230 del expedien 	ministrativo. 

de 

o por 

uírs 
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4.3. De otro lado, señala que existe más de una explicación por la que el equipo 

UTM Cisco no estuvo instalado el día de la visita técnica, tal como lo señalado 

por el señor Oscar Renato Ravello Estrada en la declaración que realizó ante el 

Ministerio Público el 10 de agosto del 2017 en el Caso N° 74-2017 (adjunta al 

escrito de reconsideración), en la que señaló que dicho equipo fue retirado por 

el Ingeniero Javier García Ortiz (personal de la Entidad) el mismo día de la visita 

con fines de pruebas. Al respecto, refiere que dicha versión guarda 

congruencia con el "Acta de entrega de bienes", "Acta de verificación de 

especificaciones técnicas", "Acta de instalación y puesta en producción — 

Licitación Pública N° 001-2014/Z.R.N°V", el "Acta o constancia de conformidad 
de bienes" y el "Acta o constancia de conformidad de servicios del 19 de agosto 

de 2015"; por lo que resulta arbitrario que la Sala sólo considere los medios 

probatorios presentados por la Entidad, máxime si la verificación realizada por 

ésta se efectuó ocho (8) meses después de la instalación y configuración del 
equipo en cuestión. 

4.4. En relación a la presunta inexactitud contenida en los documentos 

presentados para acreditar el cumplimiento de la prestación accesoria referida 

a la capacitación, refiere que ésta se realizó en forma teórica y práctica y, fue 

dictada por los señores Jorge Roberto Rodríguez Pando, César Rodríguez 

Novoa y Huberth Alejandro Muñoz Toledo; es decir, no hubo un solo 

capacitador, como se indicó erradamente en el informe de capacitación 

cuestionado, puesto que en éste se omitió de manera involuntaria los datos 

de todos los capacitadores, ya que no era un requisito indispensable para la 

/ presentación de dicho informe. Además, refiere que ninguno de los 
/ 	documentos presentados para la acreditación de la prestación accesoria fue 

requerido en las Bases integradas del proceso de selección. 

MedianteiDecreto del 10 de mayo de 2019", se remitió el expediente a la Tercera 

Sala • - Tribunal para que emita pronunciamiento respecto del recurso de 

ensideración interpuesto. Asimismo, se programó audiencia pública para el 16 

de mayo de 2019 a las 10:00 horas. 

10 
	

Obrante en el folio 2235 del expedientdjfinistrativo. 
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Mediante escrito s/n del 20 de mayo de 2019, presentado el 21 del mismo mes y 

año ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo y 

recibida el 22 de dicho mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante amplió sus argumentos de reconsideración, señalando lo siguiente: 

7.1. Las capacitaciones fueron dictadas por los Ingenieros Jorge Rodríguez Pando 

(durante el mes de julio de 2015, a partir de las 19:00 horas, en las oficinas del 

Impugnante, por un total de 23 horas teóricas), César Rodríguez Novoa (a 

partir del mes de julio, en las instalaciones de la Entidad, por un total de 25 

horas teóricas) y Huberth Alejandro Muñoz Toledo (en los meses de mayo a 

junio, durante 4 horas diarias, en las oficinas del Impugnante, por un total de 

192 horas prácticas), las cuales se realizaron con autorización del área usuaria 

de la Entidad; por lo que no hubo un solo capacitador. 

7.2. Si bien la capacitación se contabilizó desde la fecha en que su representada 

hizo entrega de los bienes y la instalación y configuración de los equipos; es 

decir, desde el 13 de marzo de 2015 y concluyó aproximadamente en el mes 

de julio, para efectos de la emisión de los certificados, sólo se consideraron las 

horas de capacitación brindadas desde el día siguiente de la emisión del acta 

de instalación de equipos (29 de abril de 2015); precisándose que el informe 

de la capacitación se presentó a la Entidad el 18 de agosto de 2015. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 

or el Impugnante contra la Resolución N° 0888-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 

2019, en el extremo por el cual se le sancionó con inhabilitación temporal por un 

periodo de diez (10) meses, por haber incurrido en la infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del LCE modificada (L 29873). 

Análisis sobre)á procedencia del recurso de reconsideración: 

-I recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

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

RLCE modificado (DS 056), el cual prescribe que en 	tra de lo resuelto po 

Tribunal en un procedimiento administrativo sanci na or, puede interp 

recurso de reconsideración detro de los cinco (5 días háb 	sigui 	de 

notificada la resolución qu97Ipone la sanción, el q 
	

e ser 	o en el 
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término de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado sin 

observaciones o subsanado el recurso de reconsideración. 

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

actos que emite el Tribunal durante el procedimiento administrativo sancionador, 

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

resuelven recursos de reconsideración, se notifican a través del mecanismo 

electrónico implementado en el portal institucional del OSCE, siendo 

responsabilidad del administrado el permanente seguimiento del procedimiento 

sancionador a través de dicho medio electrónico, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 49 de la LCE (DL 1341)15. 

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

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

la normativa precitada. 

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

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

N° 0888-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del 

OSCE, el 29 de abril de 2019, por lo que, a partir de esa fecha, el plazo con el que 

contaban los administrados para interponer válidamente sus recursos 

impugnativos vencía el 7 de mayo de 2019. 

11. 	Consecuentemente, al haberse verificado que el Impugnante presentó su recurso 

de reconsideración el 7 de mayo de 2019, subsanándolo en la misma fecha, se 

advierte que el mismo resulta procedente, correspondiendo al Tribunal evaluar 

los argumentos planteados en éste. 

nálisis de rondo de los recursos de reconsideración: 

/' 

rtículo 49.- Validez y eficacia de los actos 

Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), incluidos los realizados por el 

Organismo Supervisor de/as Contrataciones del Estado (OSCE) en ejercicio de sus funciones, que cumplan con los disposiciones 
vigentes, poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales (...). Dichos actos se entienden 

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

Aunado a ello, es importante tener presente también lo dispuesto en el numeral 8 de la sección VI. Disposiciones Generales, 

de la Directiva N° 008-2012-OSCE/CD "Disposiciones que regulan Detre 	y Resoluciones y/o Acuerdos del Tribu I de 

Contrataciones del Estado y su notificación, así como la programación de udiencias y lectura de expedientes", e ond se 

indica que en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores, los Acuerdos ,$e disponen 	inici del 

procedimiento sancionador serán notific o personalmente al proveed r denunciado y I 	luciones ue 	ongan 

sanción serán notificadas a través del "T 	azón" electrónico de la págin 	eb delS25.rerá los sannad  
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12. 	Al respecto, el Impugnante sostiene, en su recurso de reconsideración, que en los 

fundamentos del 22 del 26, la Sala tuvo apreciaciones subjetivas que dan por 

cierto hechos no corroborados, lo cual denotaría una valoración sesgada de los 

medios probatorios presentados por éste. Asimismo, indica que en el fundamento 

22, se omitió precisar cuáles son los elementos de convicción que generaron que 

la Sala concluya que los bienes entregados no cumplían con las especificaciones 

técnicas, ni tampoco, se señaló cuáles serían las especificaciones técnicas que se 
habrían incumplido. 

Además, refiere que en los fundamentos 23 y 25, la Sala dio por cierto que el "Acta 
o constancia de conformidad de bienes" del 13 de mayo de 2015 se emitió 
"irregularmente" y, además, que su representada no cumplió con la totalidad de 

sus obligaciones contractuales referidas a la prestación principal, puesto que ésta 

se basó, únicamente, en el "Informe de/servicio de supervisión de implementación 
de solución de Networking y Fibra Óptica para la Zona Registral N° V Sede Trujillo", 
sin considerar sus medios probatorios (el "Acta de verificación de especificaciones 
técnicas", el "Acta de instalación y puesta en producción — Licitación Pública N° 
001-2014/Z.R.N°V", el "Acta o constancia de conformidad de bienes" y el "Acta o 
constancia de conformidad de servicios del 19 de agosto de 2015"), ni señalar los 

motivos por los que éstos no fueron valorados. 

Además, indica que debe tenerse en cuenta que el "Acta o constancia de 
conformidad de bienes" del 13 de mayo de 2015 es un documento emitido por la 

En 'dad, la cual no ha negado su emisión; por lo que no debe atribuírsele 

r sponsabilidad por su contenido. 

respecto, se considera pertinente reproducir los fundamentos que el 

Impugnante cuestiona, en los cuales se indicó lo siguiente: 

En relación a ello, se advierte que el 7 de mayo de 2015, a fin de acreditar el 

cumplimiento de la prestación principal derivada del Contrato, el Contratista presentó 

ante la Entidad la Carta N° 035-2015-COMPURED S.A.C.16, ala cual adjuntó, entre otros 

documentos, el Informe Final (Adquisición de solución de networking y backbone d 

fibra óptica LP-001-2014 Z.R.N° 1/-ST)17, donde seña • ober culmin do con 
instalación y configuración de la solución de los equip s de networki 	back 
Además, adjuntó el "Acta de verificación de especificad es técnica del 3d 

Obrante en el folio 228 del expediente administra 

Obrante en los folios del 230 al 233 del expedien 	ministrativo. 
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de 201518, en la cual informó que, en dicha fecha, se realizó la verificación de los 
equipos que fueron objeto de contratación, evidenciándose que éstos cumplían con las 
especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad. 

Al respecto, la Entidad señaló que la información contenida en la documentación 
presentada por el Contratista sería inexacta, debido a que, si bien el Jefe de la Unidad 
de Tecnología de la Información de la Entidad [área usuaria] emitió la conformidad por 
la prestación principal derivada del Contrato a través del "Acta o constancia de 
conformidad de bienes" del 13 de mayo de 201519, lo cierto es que dicha conformidad 
se habría otorgado irregularmente, puesto que ésta no consideró las observaciones 
señaladas en el "Informe del servicio de supervisión de implementación de solución de 
Networking y Fibra Óptica para la Zona Registral N° V Sede Trujillo"19, elaborado por 
el señor César Rodríguez Novoa [supervisor externo a cargo de verificar el 
cumplimiento de la prestación], en el cual se advirtió que el Contratista no cumplió con 
instalar dos (2) switches acceso 2960x en el gabinete del segundo piso, ni el equipo de 
seguridad perimetral UTM, ni el cable de poder de la fuente de redundancia de los 
switches, ni realizó la migración de todos los puntos de usuario final a la nueva solución 
de networking instalada. 

Además, según lo señalado por la Entidad en el Informe situacional de la Zona Registra! 
N°y — Sede Trujillo21  (emitido con motivo de la visita técnica efectuada a la Unidad de 
Tecnología de la Información los días 12 y 13 de noviembre de 2015), el equipo "UTM 
Cisco" [equipo de seguridad perimetral UTM], que fue adquirido al Contratista, no se 
estaba implementado en el centro de datos, puesto que el mismo se encontró en el 
almacén de la Entidad, embalado en una caja; lo cual evidencia que éste no se instaló. 

Sobre este punto, el Contratista señaló que su representada cumplió con sus 
obligaciones contractuales, por lo que obtuvo la conformidad de la prestación 
principal; además, refirió que la Carta N° 035-2015-COMPURED S.A.C. del 7 de mayo 
de 2015, así como el Informe Final de adquisición de solución de networking y 
backbone de fibra óptica LP-001-2014 Z.R.N°V-ST fueron emitidos por su representada, 
parlo ue dichos documentos no son falsos ni han sido adulterados. 

A 	ionalmente, señaló que la Carta N° 035-2015-COMPURED S.A.C. del 7 de mayo de 
15, se presentó con la finalidad de comunicar a la Entidad que se concluyó con la 

instalación y configuración de la solución de los equipos adquiridos por ésta; por lo que 
dicha información tampoco resulta ser inexacta. 

Al respecto, cabe señalar que, si bien la Entidad otorgó la conformidad por la 
prestación principal derivada del Contrato, lo cie 
dicha prestación presentaba observaciones resp 
puesto que, como se indicó en el "Infor 

o es que en ésta no se consideró qu 
cto de la instalac 	de los equi 

del servic 	de 	éervisi e 

      

" 	Obrante en el folio 229 del expediente administrativo. 
19 	Obrante en el folio 481 del expediente administrat.  o. 
20 	Obrante en los folios del 375 al 413 del expednf administrativo. 
22 	Obrante en los folios del 509 al 511 del expe 	e administrativo. 
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implementación de solución de Networking y Fibra Óptica para la Zona Registral N° V 
Sede Trujillo" y el Informe situacional de la Zona Registral N° V — Sede Trujillo, el 
Contratista no cumplió realizar todas las instalaciones de los equipos, ni realizó la 
migración de todos los puntos de usuario final a la nueva solución de networking 
instalada, pese a que le correspondía, conforme a lo dispuesto en las Bases integradas 
del procedimiento de selección; por lo que se advierte que la conformidad otorgada al 
Contratista el 13 de mayo de 2015 se emitió sin que éste haya cumplido con la totalidad 
de sus obligaciones. 

26. Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que en la Carta N° 035-2015-
COMPURED S.A.C. del 7 de mayo de 2015, así como en el Informe Final (Adquisición de 
solución de networking y backbone de fibra óptica LP-001-2014 Z.R.N° V-ST), el 
Contratista comunicó a la Entidad que había concluido con la prestación principal 
derivada del Contrato, consistente en la instalación y configuración de los equipos 
objeto de contratación, señalando que realizó el montaje y la instalación con todos los 
accesorios y componentes de expansión de los equipos de comunicación y seguridad, 
entre los cuales se encuentran un (1) Cisco Catalyst 2960-X 48 GIGE POE y dos (2) Cisco 
Catalyst 2960x 48 GIGE 4 x 1 G SPF LAN [switch acceso tipo 1], los cuales, según lo 
referido en el aludido informe, se habrían instalado en el gabinete closet de 
comunicaciones ubicado en el segundo piso "Quest 45RU", cuando lo cierto es que no 
todos los equipos fueron instalados; se advierte que la información contenida en dichos 
documentos no es concordante con la realidad, por lo que es inexacta. 

(El resaltado es propio del texto) 

14. 	En relación a ello, cabe señalar que, lo referido en los fundamentos 22, 23 y 24 
q e han sido cuestionados por el recurrente, calificándolos de subjetivos, 

rresponden a la descripción de los documentos cuestionados obrantes en el 
xpediente, y los argumentos y medios de prueba remitidos por la Entidad y el 

mpugnante, respectivamente, sin que en ellos se realice, propiamente, el análisis 
del hech,o imputado. 

A 	ra bien, en el fundamento 22 de la recurrida, a diferencia de lo señalado por 
el Impugnante, no se hizo alguna referencia al incumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los bienes entregados por éste; por lo contrario, se 
precisó que del "Acta de verificación de especificaciones técnicas" del 13 de marzo 
de 2015, se evidenció que los bienes entregados cumplían con las especificaciones 
técnicas solicitadas por la Entidad; por lo que el a gumento esgrimido p 
recurrente, no guarda coherencia con aquello 	 o 
fundamento, en el cual sólo se hizo una referencia a aq 	 tidad 
con motivo de la presenta 	de la denuncia que dio origen al proc dimiento 
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administrativo sancionador, sin que se haya realizado una conclusión respecto del 

hecho imputado contra el Impugnante. 

Además, debe tenerse en cuenta que el "Acta de verificación de especificaciones 

técnicas" del 13 de marzo de 2015, si bien formó parte de los documentos 

cuestionados en el procedimiento administrativo sancionador, no fue considerada 

un documento falso ni con información inexacta, conforme a lo señalado en los 

fundamentos 27 y 28 de la resolución recurrida, puesto que, como se indicó en los 

mismos, la Entidad no hizo referencia a la supuesta inexactitud contenida en dicho 

documento, ni tampoco se negó su emisión. 

Adicionalmente, corresponde precisar que no se ha cuestionado el 

incumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes; sino la inexactitud 

contenida en los documentos que presentó Impugnante a la Entidad, a fin de 

acreditar el cumplimiento de la prestación principal referida a la instalación, 

configuración y puesta en funcionamiento de los equipos que le fueron adquiridos, 

puesto que, según lo señalado por la Entidad, dichas actividades no fueron 

realizadas en su totalidad, a diferencia de aquello que afirmó el Jefe del área 

usuaria en el "Acta de instalación y puesta en producción Licitación Pública N° 001-

2014/Z.R.N° V" del 29 de abril de 2015 y en el "Acta o constancia de conformidad 

de bienes" del 13 de mayo de 2015. 

De otro lado, debe tenerse en cuenta que el "Acta o constancia de conformidad 

e servicios del 19 de agosto de 2015", hace referencia a la prestación accesoria 

referida a la capacitación del personal de la Entidad, no encontrándose ésta 

relacionada con la imputación de la inexactitud de los documentos que presentó 

el Impugnante para la acreditación del cumplimiento de la prestación principal. 

De otro 4ado, en cuanto a que no se consideraron los medios probatorios 

- -ntados por el Impugnante, ya que se habrían tomado en cuenta, únicamente, 

aquellos documentos que presentó la Entidad con motivo de su denuncia, cabe 

señalar que los descargos del recurrente se basaron en los mismos documentos 

que, según lo referido por la Entidad, habrían sido emitidos irregularmente por el 

señor Óscar Renato Ravello Estrada (Jefe del área usuaria), dado que en el "Acta 

de instalación y puesta en producción Licitación Pública N° 001-2014/Z.R.N° V" del 

29 de abril de 2015 y en el "Acta o constancia d onformidad de bienes" del 13 

de mayo de 2015, se confirmó que los eq ipos que fueron adquiri 	al 

Impugnante, fueron instalad s, configurados y s pusieron en producció ,sin • ue 

ello sea cierto, debido J,ue en el "Informe el se cío de sup vis' n de 
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implementación de solución de Networking y Fibra Óptica para la Zona Registral 

N° V Sede Trujillo"22, elaborado por el señor César Rodríguez Novoa [supervisor 

externo a cargo de verificar el cumplimiento de la prestación], emitido el 12 de 

mayo de 2015, se dio cuenta que no todos los equipos adquiridos, entre ellos el 
equipo "UTM Cisco", habían sido instalados; situación que, casi diez (10) meses 

después, mediante el Informe situacional de la Zona Registral N° V — Sede 
Trujillo 23, se volvió a advertir. 

Al respecto, se advirtió de la existencia de un (1) documento emitido por una 

persona distinta al área usuaria que dio cuenta que, trece (13) días después de la 

emisión de la primera conformidad por la instalación de los bienes y un día (1) 

antes de la segunda conformidad emitida por la misma prestación, no todos los 

bienes habían sido instalados; además, en el Informe situacional de la Zona 

Registral N° V — Sede Trujillo, emitido casi diez (10) meses después de la emisión 

de los documentos mediante los cuales se dio cuenta de la conformidad de la 

prestación principal del recurrente, se dio cuenta que el equipo "UTM Cisco", 
señalado en el informe del 12 de mayo de 2015 ("Informe del servicio de 

supervisión de implementación de solución de Networking y Fibra Óptica para la 

Zona Registral N° VSede Trujillo"), se encontraba guardado en una caja, sin instalar 

y sin uso; corroborando lo señalado meses atrás, cuando se dio cuenta que, entre 

tros, el equipo antes mencionado, no había sido instalado. 

En relación a ello, cabe señalar que, si bien es cierto que todos los documentos 

antes mencionados han sido elaborados por la Entidad o a pedido de ésta, de su 

revisio se advierte que todos hacen referencia a la instalación del equipo "UTM 
Ci 	[equipo de seguridad perimetral UTM], señalándose, por un lado, en el 

"Acta de instalación y puesta en producción Licitación Pública N° 001-2014/Z.R.N° 
V" del 29 de abril de 2015 y en el "Acta o constancia de conformidad de bienes" 

del 13 de mayo de 2015, emitidos por el señor Óscar Renato Ravello Estrada (Jefe 

del área usuaria), que el Impugnante cumplió con sus obligaciones contractuales 

referidas a la prestación principal, en tanto que, en un documento emitido por una 

persona distinta al personal del área usuaria, en una fecha situada entre la emisió 

de los dos documentos antes señalados, se indicó que o todos los equipos ha 
sido instalados, entre los cuales se encuentra el "UT Cisc ", el cu 	casi die 
meses después, se encontró en una caja, embalado y in instal 

Obrante en los folios del 375 al 413 del expeditjadministrativo. 

Obrante en los folios del 509 al 511 del expe 	administrativo. 
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En ese sentido, tenemos que los medios probatorios que acreditarían el 

cumplimiento de parte de la prestación principal del Impugnante, son los mismos 

que la Entidad ha calificado de irregulares, al haber sido emitidos dando 

conformidades que, conforme a un documento emitido por un tercero a pedido 

de la Entidad, de manera paralela, no debieron ser otorgadas por no haber 

cumplido con todas sus obligaciones contractuales. 

16. 	Al respecto, el recurrente, en su recurso de reconsideración, refiere que, conforme 

lo manifestado por el señor Óscar Renato Ravello Estrada en la declaración 

realizada ante el Ministerio Público el 10 de agosto del 2017 en el Caso N°74-2017, 

el mismo día en que se realizó la visita técnica al área usuaria, el Ingeniero Javier 

García Ortiz (personal de la Entidad), retiró el equipo "UTM Cisco" del lugar donde 

se encontraba instalado a fin de realizar pruebas; siendo ese el motivo por el cual, 

cuando se realizó la inspección, éste no se encontraba en su lugar. Asimismo, 

refiere que la investigación realizada contra el referido señor Óscar Renato Ravello 

Estrada por los mismos fundamentos en los que se sustentan las imputaciones del 

presente procedimiento administrativo sancionador, fue archivada. 

En relación a ello, cabe señalar que lo referido por el recurrente consiste en un 

nuevo argumento que no fue señalado durante el procedimiento administrativo 

sancionador, respecto del cual debe tenerse en cuenta que, lo manifestado por el 

señor Óscar Renato Ravello Estrada, se realizó con motivo de la defensa que éste 

ejerció en relación a las imputaciones efectuadas en su contra por los delitos de 

Co!usión agravada y Negociación incompatible, al haber constatado la instalación 

y/tonfiguración de equipos adquiridos a través del "Acta de instalación y puesta 

In producción" del 29 de abril de 2015 y suscrito el "Acta o constancia de 

onformidad de bienes" del 13 de mayo de 2015, con información no concordante 

con la realidad, lo cual permitió que se efectuara el pago a favor del Impugnante, 

sin que éste incurra en penalidad; documentos en los que el Impugnante sustenta 

su def- 'sa, los mismos que han sido cuestionados por la Entidad de haber sido 

idos irregularmente. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de la 

documentación que fue remitida por el propio Impugnante, se advierte que el 

archivamiento de la investigación efectuada contra el señor Óscar Renato Ravello 

Estrada se fundamentó en el fallecimiento de éste y no, en otras razones. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación • e ante en el expediente, 

advierte que, con motivo de la Auditoría de Cumpli lento Zona Re istral V — 

Trujillo "Adquisición de bien 	elacionados con ecnología d la infor 

periodo 2 de enero de 20 	31 de diciembre de 	ingenie 
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García Ortiz, brindó su declaración ante el Órgano de Control Institucional de la 

Entidad24, señalando, entre otros aspectos, que estuvo presente en el momento 

en que se encontró el equipo "UTM Cisco" en la caja del fabricante y que ese 

mismo día procedió a instalarlo con apoyo del practicante Jhon Moya Ramos. 

Además, refirió no tener conocimiento de la realización de pruebas en el equipo 

antes mencionado y que, el monitoreo de software y seguridad perimetral se 

realizaba con el equipo de seguridad perimetral marca JUNIPER, modelo SSG-140 

que se encontraba instalado en el Centro de Datos. 

Por su parte, en la declaración efectuada por el señor Jhon Moya Ramos, con 

motivo de la auditoría antes mencionada, éste señaló que hasta el momento en 

que se halló el equipo "UTM Cisco", no sabía de su existencia 

En relación a ello, cabe señalar que, de la declaración antes señalada, se advierte 

que el referido ingeniero Jorge Luis García Ortiz, quien según lo manifestado por 

el señor Óscar Renato Ravello Estrada, se encargó de desinstalar el equipo "UTM 
Cisco" el mismo día en que se realizó la visita técnica que dio origen al Informe 

situacional de la Zona Registral N° V — Sede Trujillo, no tenía conocimiento de la 

realización de pruebas en el equipo antes mencionado; además, que el monitoreo 

de software y seguridad perimetral se realizaba con otro equipo que estaba 

instalado en el lugar donde correspondía instalarse el referido equipo "UTM 

Cisco". Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el profesional antes 

.mencionado, no hizo de conocimiento en ningún momento al Órgano de Control 

Institucional de la Entidad que el equipo en mención había sido desinstalado por 

su persona el mismo día en que se realizó la visita técnica, habiéndose 

pronunciado sólo respecto de su hallazgo y de la instalación que realizó en esa 

misrfecha luego de haberse ubicado el equipo. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el personal que apoyó las labores de 

instalación el mismo día en que se halló el equipo antes mencionado, desconocía 

de su existencia hasta aquél momento, según manifestó; por lo que no existe 

suficiente evidencia para señalar que la declaración efectuada por el señor Óscar 

Renato Ravello Estrada ante el Ministerio Público, rela' nada a las imputaciones 

efectuadas en su contra por delitos vinculados con l constatación y emisión 

las conformidades emitidas a favor del Impugna te por la instalación 

totalidad de los equipos que le fueron adquiridos, s a congruen c n la  
considerando, por un lado, que, entre las fechas de e'1 

	
e las co 	idades 

. 

20 
	

Obrante en los folios del 596 al 602 del expifte administrativo. 
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emitidas por la referida persona, existe un documento que señala que el equipo 

"UTM Cisco" no se instaló ("Informe de/servicio de supervisión de implementación 

de solución de Networking y Fibra Óptica para la Zona Registra! N° V Sede Trujillo") 

y, de otro, la declaración de un personal de la Entidad (específicamente del área 

usuaria) que desconocía de su existencia hasta la fecha en que dicho equipo se 

halló en una caja; además, la persona que, según lo referido por el señor Óscar 

Renato Ravello Estrada, desinstaló el equipo el mismo día de su hallazgo, no lo 

mencionó en ningún momento ante el Órgano Control Institucional de la Entidad, 

desconociendo de la realización de pruebas del mismo, lo cual, en palabras del 

señor Ravello Estrada, habría sido uno de los motivos por los cuales éste se 
desinstaló. 

En ese sentido, se desestiman los argumentos del Impugnante en relación a la 

inexactitud de los documentos que éste presentó para acreditar el cumplimiento 

de la prestación principal referida a la instalación, configuración y puesta en 

producción de los equipos que le fueron adquiridos. 

17. 	De otro lado, el Impugnante señaló que la capacitación se realizó en forma teórica 

y práctica y, fue dictada por los ingenieros Jorge Rodríguez Pando (durante el mes 

de julio de 2015, a partir de las 19:00 horas, en las oficinas del Impugnante, por 

un total de 23 horas teóricas), César Rodríguez Novoa (a partir del mes de julio, en 

las instalaciones de la Entidad, por un total de 25 horas teóricas) y Huberth 

/ Alejandro Muñoz Toledo (en los meses de mayo a junio, durante 4 horas diarias, 

en las oficinas del Impugnante, por un total de 192 horas prácticas); es decir, no 

hubo un solo capacitador como se indicó en el informe de capacitación 

cuestionado, puesto que en éste se omitió de manera involuntaria los datos de 

todos los capacitadores ya que no era un requisito indispensable para la 

presentación de dicho informe. Además, refiere que ninguno de los documentos 

presentados para la acreditación de la prestación accesoria fue requerido en las 

ases integradas del proceso de selección. 

Al respecto, adjuntó declaraciones juradas de los ingenieros Jorge Rodríguez 

Pando y Huberth Alejandro Muñoz Toledo con firma legalizada ante Notario 

Público, en las cuales se señala que dichas personas dictaron la capacitación a la 
que se hizo referencia. 

Además, señaló que si bien la capacitación se conta ilizó desde la fecha en 

representada hizo entrega dejos bienes y la inst ación y confi 

equipos (desde el 13 de m 	de 2015 hasta el me •e julio 
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emisión de los certificados, sólo se consideraron las horas de capacitación 
brindadas desde el día siguiente de la emisión del acta de instalación de equipos 
(29 de abril de 2015); precisándose que el informe de la capacitación se presentó 
a la Entidad el 18 de agosto de 2015. 

En relación a ello, cabe precisar que, dichos argumentos ya fueron abarcados en 
la resolución recurrida, conforme se indican a continuación: 

Por su parte, el Contratista en sus descargos, señaló que la Carta N° 090-2015-
COMPURED S.A.C. se presentó a la Entidad a fin de solicitar la cancelación por el 
servicio brindado, por lo que sólo se trataría de una solicitud de pago que él emitió. 

Además, indicó que cumplió con dictar la capacitación por lo cantidad de horas que 
requirió la Entidad (240 horas), la cual estuvo a cargo de los señores Jorge Rodríguez 
Pando, César Rodríguez Novoa y Alejandro Muñoz, la cual se realizó desde el 13 de 
marzo de 2015 hasta el mes de julio del mismo año; por lo que, al haber cumplido 
con dicha prestación, la información contenida en los documentos cuestionados no 
deviene en inexacta. 

Adicionalmente, señaló que los documentos cuestionados no le han representado un 
potencial beneficio o ventaja, debido a que las Bases integradas no contemplaron la 
presentación de algún documento como un requisito para el pago por la prestación 
accesoria correspondiente a la capacitación. 

En relación a ello, cabe señalar que, de la información remitida por la Entidad, se 
aprecia que mediante el "Informe de capacitación en solución de networking y 
backb ne de fibra óptica", suscrito por el señor Jorge Rodríguez Pando, en calidad de 
re esentante legal de la empresa COMPURED S.A.C., se precisó que la capacitación 

realizó "después de la implementación de la solución", siendo dictada por el señor 
César Rodríguez Novoa, tanto en las instalaciones de la Entidad como en las del 
Contratista, utilizándose equipos de laboratorio de la marca Cisco y software Packet 
Tracer, así como los equipos que la Entidad adquirió; además, se precisó que la 
capacitación tuvo una duración de doscientas cuarenta (240) horas, lo mismo que se 
indicó en los certificados emitidos a favor de los señores Erich Marcel Solórzano Sala, 
Jorge Luis García Ortiz y Oscar Renato Ravelo Estrada. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, según lo informado por el Contratista 
en el referido informe, la capacitación fue brindada 	el señor César Rodríguez 
Novoa, sin señalar a otros capacitadores, como in. co posteriormente, durante 1. 
tramitación del presente procedimiento administra yo sancionador. 

Al respecto, cabe precisar q conforme a lo inform 	 idad, e 	sar 
Rodríguez Novoa señaló IjJr efectuado parte de la ca citacion teórico — .ráctica 

o por la 
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en las instalaciones de la Entidad por un total de veinticinco (25) horas desde el 7 de 
julio de 2015 hasta el 20 del mismo mes y año; no obstante ello, se advirtió que dicha 
persona no se presentó a la Entidad en todas las fechas y horarios señalados por éste; 
además, el personal que recibió la capacitación tampoco estuvo presente durante 

todas las horas en que supuestamente se dictó la capacitación, advirtiéndose que, 
sólo se habrían dictado ocho (8) horas de capacitación de las veinticinco (25) horas 
que presuntamente dictó el señor César Rodríguez Novoa. 

Además, cabe precisar que, conforme a lo requerido por la Entidad en las Bases 
integradas del proceso de selección, el servicio de capacitación debía efectuarse 
después de la instalación y puesta en marcha de los equipos adquiridos, y no durante 
la implementación de los equipos que fueron objeto de la contratación, como indicó 
el Contratista en sus descargos, al manifestar que la capacitación se realizó desde el 
13 de marzo de 2015 hasta el mes de julio de/mismo año, puesto que la fecha que 
éste refirió como inicio de las capacitaciones, corresponde a la fecha en que la 
Entidad emitió la conformidad por la recepción de los equipos, sin que los mismos 
hayan sido aún instalados. 

Adicionalmente, se advierte que el Contratista incumplió con realizar la capacitación 
utilizando los equipos que la Entidad adquirió, puesto que, como se indicó 
precedentemente, éste no instaló el equipo de seguridad perimetral UTM, debido a 
que dicho equipo se halló embalado en el almacén de la Entidad, por lo que no se 
llegó a instalar en el lugar que correspondía. 

En ese sentido, considerando que a través del "Informe de capacitación en solución 
de networking y backbone de fibra óptica", el Contratista señaló haber brindado la 
capacitación bajo ciertas condiciones que no están acordes a lo real, se advierte que 
dicho documento también contiene información inexacta. 

Además, en el caso de los certificados cuestionados, se aprecia que en éstos se 
consignó q e el personal de la Entidad recibió doscientas cuarenta (240) horas de 
capacit din, cuando lo cierto es que, sólo se han podido acreditar el cumplimiento 
de o o (8) horas; por lo que la información respecto de la cantidad de horas 

aladas en dichos documentos tampoco se encuentra acorde con la realidad, es 
decir, es inexacta. 

44. 	Como se advierte, la regulación de la infracción de presentar información inexacta ante la 
Entidad, y su respectiva sanción, que establece la Ley ° 30225 y sus modificatorias, 

contienen supuestos más favorables para los inf ctores; toda vez que, par 
configuración requieren acreditar que la informacio inexacta presentada se en 
relacionada con el cumplimie to de un requerimient factor de ev 
que le represente una vja o beneficio en el pro 
ejecución contractual. 
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Asimismo, la Ley N° 30225 y sus modificatorias han establecido una sanción más 
beneficiosa que aquella que estuvo recogida en la Ley, pues la infracción de presentar 
información inexacta es sancionada con inhabilitación temporal no menor a tres (3) meses 
ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

Sobre el particular, cabe precisar que, el 2 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial 
"El Peruano" el Acuerdo N9  02-2018/TCE expedido en Sesión de Sala Plena del Tribunal, 
que constituye precedente de observancia obligatoria, en el cual se concluyó que, para la 
configuración de la infracción consistente en presentar información inexacta, se requiere 
que la presentación de la información inexacta pueda representar potencialmente un 
beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado 
efectivo favorable a sus intereses. 

En tal contexto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde que 
este Tribunal verifique si, la presentación de los documentos cuestionados por parte del 
Contratista ante la Entidad en el marco de la ejecución del contrato derivado del proceso 
de selección, tuvo por objeto el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 
requisitos que, potencialmente, le pudieron haber representado ventajas o beneficios 
durante su participación en el proceso de selección o en la ejecución contractual, como 
corresponde en el presente caso. 

Al respecto, como se ha verificado en los fundamentos precedentes, en el marco de la 
ejecución contractual, el Contratista presentó a la Entidad la documentación cuestionada 
a fin de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales referidas, por un lado 
a la prestación principal y, de otro, a la prestación accesoria referida a la capacitación del 
personal designado por la Entidad. 

/48. En tal contexto, en el presente caso se aprecia que, con motivo de la presentación de los 
documentos cuestionados, el Contratista obtuvo la conformidad por las prestaciones 
pri, ¡pal y accesoria referida a la capacitación, y, por ende, el pago. 

Sobre el particular, cabe precisar que, en el informe remitido por el Impugnante a 
la Entidad, a fin de acreditar el cumplimiento de la prestación accesoria, se indicó 
textualmente que "el servicio comprende la capacitación referida a los bienes 
materia de la adquisición por parte del personal especializado de/proveedor (.9", 
además, que ésta estuvo a cargo "de un instructor certificado por la marca", 
señalándose como tal, al ingeniero César Rodríguez Novoa, sin hacerse referencia 
a otros capacitadores que estuvieron a cargo de la • a. 

anifestado 
recurrida, se advirtió que,jdft las veinticinco (25) horas d capa 	ue 
supuestamente habría diçí 	el ingeniero César Ro. -';uez Novoa, s o se han 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, según lo la reso 
itac 
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18. Ahora bien, en cuanto a que ninguno de los documentos presentados para la 

acreditación de la prestación accesoria estuvo contemplado en las B 

integradas del proceso de selección, cabe señalar 
	

e éstos fuero pres 

por el Impugnante ante la n 'dad con el fin d que se 	ic 

correspondiente a dicha pres 	on. 
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podido acreditar ocho (8), considerando que dicha persona no se apersonó a la 

Entidad en todas las fechas y en los horarios que éste indicó que realizó la 

capacitación en las instalaciones de la Entidad y, además, que el personal que 

recibió la capacitación tampoco estuvo presente durante todas las horas y días en 

que supuestamente se dictó ésta. 

Al respecto, resulta pertinente señalar que las declaraciones de parte efectuadas 

por el representante legal de la empresa y su personal, recién han sido 

presentadas por el Impugnante en esta instancia, lo cual impide que puedan ser 

corroborados; además, se advirtió que, recién con motivo de los descargos 

presentados en el procedimiento administrativo sancionador, el Impugnante 

refiere que la capacitación se realizó con más de un expositor, indicando que ésta 

se realizó con la participación de los ingenieros Jorge Rodríguez Pando y Huberth 

Alejandro Muñoz Toledo, además del ingeniero César Rodríguez Novoa, situación 

que se contradice con lo que declaró a la Entidad en más de una oportunidad; es 

decir, en el "Informe de capacitación en solución de networking y backbone de 

fibra óptica", así como en la Carta N* 095-2016 Secret_COMPURED S.A.C., en la 

cual señaló, textualmente que la capacitación "estuvo a cargo de/ingeniero Cesar 

Rodríguez Novoa, y que los detalles de la referida capacitación se encuentran 

con tenidos en el informe de capacitación que en su oportunidad y dentro de los 

plazos de Ley mi representada presentó a la Entidad". 

En ese sentido, la información proporcionada por el Impugnante a la Entidad, 

respecto al cumplimiento de la capacitación realizada al personal no es 

congruente con la realidad, toda vez que, aun cuando ésta se hubiese efectuado 

c. la participación de otros capacitadores, como ha referido a partir de haberse 

detectado la infracción que le ha sido imputada, en el "Informe de capacitación en 

solución de networking y backbone de fibra óptica", sólo hace referencia a un 

capacitador (el ingeniero César Rodríguez Novoa) como personal especializado a 

cargo de dicha actividad, quién, además, no dictó todas las horas de capacitación 

que, según éste y el Impugnante, habría realizado. 



. . 	. 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Al respecto, cabe recalcar lo señalado en los fundamentos del 44 al 48 de la 

resolución recurrida, en los cuales se precisó que, en el Acuerdo Nº 02-2018/TCE, 

expedido en Sesión de Sala Plena del Tribunal, que constituye precedente de 

observancia obligatoria, se concluyó que, para la configuración de la infracción 

consistente en presentar información inexacta, se requiere que la presentación de 

la información inexacta pueda representar potencialmente un beneficio o 

ventaja al administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado 

efectivo favorable a sus intereses, tal como ocurrió en el presente caso, debido a 

que, con la presentación de la información inexacta, el Impugnante, acreditó el 

cumplimiento de la prestación accesoria referida a la capacitación del personal, 

obteniendo con ello, la conformidad por dicha prestación y, por ende, el pago; por 

lo que se configuró la infracción referida a la presentación de información 

inexacta. 

En ese sentido, se desestiman los argumentos del Impugnante, por lo que el 

recurso de reconsideración por éste deviene infundado. 

19. 	Finalmente, debe tenerse en cuenta que en la resolución recurrida se cometió un 

rror material en la parte resolutiva al señalarse que se debe remitir los 

ocumentos que se indiquen en el fundamento 63 de la resolución, sin haberse 

señalado los mismos; por lo que corresponde que, en virtud de lo previsto en el 

artículo 22 del RLCE (DS 350), la Resolución N° 0888-2019-TCE-S3 del 29 de abril 

de 20 , la presente Resolución y los folios 228, del 230 al 233 y del 684 al 690, se 

agan de conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de La Libertad, para 

que proceda conforme a sus atribuciones, debiendo precisarse que el contenido 

de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la acción penal. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

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

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas 	el artículo 59 e la Ley 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Organización y Funciones del OS VE aprobado por Decr o Supre 	 EF; 
analizados los antecedentes y 	go de agotado el de 	rrespondie e, por 
unanimidad; 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE Jdo 

Tribunar de Contrataciones deCEstado 

Resolución JVV 1382-2019-TCE-S3 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

COMPURED S.A.C., con RUC N° 20438509039, contra la Resolución N° 0888-2019-

TCE-S3 del 29 de abril de 2019, mediante la cual se le impuso la sanción 

administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de diez (10) meses; 

impuesta mediante el numeral 1 de la parte decisoria de dicha Resolución, por la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa COMPURED S.A.C., con RUC 

N° 20438509039, por la interposición del recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 0888-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 2019. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

Corresponde que la Resolución N° 0888-2019-TCE-S3 del 29 de abril de 2019, la 

presente Resolución y los folios 228, del 230 al 233 y del 684 al 690, se hagan de 

conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de La Libertad, para que 

proceda conforme a sus atribuciones, conforme a lo señalado en el fundamento 

19. 

s. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firmado en os (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

Página 29 de 29 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029

