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TribunaC Contrataciones deCTstado 

ResoCución isív 1407-2019-TCE-S1 

Sumilla: "En consecuencia, al no evidenciarse argumentos 
ni medios probatorios que ameriten dejar sin 
efecto la decisión contenida en la Resolución N° 
854-2019-TCE-S1 de fecha 29 de abril de 2019, 
corresponde a este Colegiado confirmar lo 
dispuesto en la indicada resolución". 

Lima, 3 O MAYO 2019 

Visto en sesión de fecha 30 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 3284/2017.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa MEDIOS RADTV S.A.C., contra la Resolución 

N° 854-2019-TCE-S1 del 29 de abril de 2019; oído el informe oral y atendiendo a los 
siguientes: 

TECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 854-2019-TCE-S1 del 29 de abril de 2019, la Primera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso 

sancionar a la empresa MEDIOS RADTV S.A.C., por un periodo de doce (12) meses 

de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, en el marco de su participación en la 

Contratación Directa N° 05-2016-PCM, por relación de ítems, para la contratación 
del "Servicio de publicidad y publicaciones en televisión, radio, digital y redes 

sociales y elementos de vía pública para la difusión de la campaña Los 100 

primeros días", en lo sucesivo el procedimiento de selección, convocada por la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en adelante la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

En el caso de autos, se imputó a la empresa MEDIOS RADTV S.A.C., el haber 

presentado información inexacta ante la Entidad, consistente en la 

Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia (Anexo 

N° 3) de fecha 3 de noviembre 2016. 

Respecto a dicho documento, se indicó que en el expediente administrativo, 

obraba copia de la oferta de la empresa MEDIOS RADTV S.A.C., presentada 
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a la Entidad el 3 de noviembre de 2016, adjuntando, entre otros 

documentos, el cuestionado Anexo N° 3, aspecto que no fue negado por 

dicha empresa durante el procedimiento administrativo sancionador. 

Conforme a lo indicado por la Entidad, de acuerdo al alcance y descripción 

del servicio establecido en los Términos de Referencia, se exigía que el 

proveedor cuente con la condición de "empresa de medios de 

comunicación"; sin embargo, de conformidad con el Informe N° 013-2017-

2-0581 del Órgano de Control Institucional de la Entidad, la empresa 

denunciada no tiene la condición de "empresa de medios de comunicación", 

pues de la escritura (Partida N° 11628951) de dicha empresa, la Entidad 

advirtió que no era una empresa de medios de comunicación, pues su objeto 

es la comercialización de publicidad televisiva, radial y periodística, así como 

a la explotación de emisoras radiales tanto en FM como en AM y explotación 

de medios televisivos. 

En sus descargos, la empresa MEDIOS RADTV S.A.C. señaló que la Entidad 

equivocadamente presumió que tenía la condición de medio de 

comunicación (radio), cuando su representada es representante exclusivo 

de radioemisoras de provincia, y bajo dicha condición ofreció y ejecutó'el 

servicio requerido por la Entidad, sosteniendo, además, que en el Anexo N° 

3 cuestionado consigna que ofrece el servicio de publicidad en medios de 

comunicación, servicio que brindó sin mediar objeción alguna por parte de 

la Entidad. 

Así, se indicó que dado que el objeto de la contratación materia del 

procedimiento de selección constituye una excepción de Contratación 

Directa regulada por la norma de la materia, se exigía que para poder llevar 

a cabo el servicio de publicidad y publicaciones, el proveedor debía haber 

tenido la condición de "empresa de medios de comunicación". 

Además, se señaló que la "Declaración Jurada de Cumplimiento de los 

/ 

r Términos de Referencia — Anexo N° 3", al tener carácter de declaración 

. jurada, causó convicción en la Entidad sobre la condición de "empresa de 

medios de comunicación" de la empresa MEDIOS RADTV S.A.C. a la fecha de 

presentación de la propuesta, al no haberse requerido documentación 

adicional para acreditar tal exigencia. 

En tal sentido, en virtud de lo informado por la Entidad y del reconocimiento 
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de la empresa MEDIOS RADTV S.A.C., se concluyó que a la fecha de 

presentación del Anexo N° 3, dicha empresa no tenía la condición de 

empresa de medios de comunicación, condición que declaró tener en el 

Anexo N° 3, por lo que no podía alegar que en el documento cuestionado 

sólo ofreció el servicio requerido por la Entidad sin tener la condición de ser 

una empresa de medios de comunicación, pues ésta última exigencia no sólo 

fue exigido en las bases, sino que, además, era un requisito legal que debía 

cumplir para ofrecer y ejecutar el servicio a contratar. 

Bajo tales consideraciones, se concluyó que el Anexo N° 3 era inexacto; por 

lo que, correspondía sancionar a la empresa MEDIOS RADTV S.A.C. conforme 

a los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del Reglamento, 

al haber incurrido en la causal de infracción prevista en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Mediante escritos presentados el 7 y 9 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, en adelante el Tribunal, la empresa MEDIOS RADTV S.A.C., en lo 

sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 854-2019-TCE-S1 del 29 de abril de 2019, señalando para ello lo 
siguiente: 

De la revisión de la documentación del proceso por contratación 

directa, llega a la conclusión de que no existe certeza de que su 

representada en la fecha establecida en el cronograma de las bases, 

haya recibido una invitación para presentar oferta y además haya 

presentado una oferta por Mesa de Partes de la Entidad. 

Así, refiere que el Anexo 3 — Declaración Jurada de los Términos de 

Referencia habría sido presentado con anterioridad a la fecha 

establecida en las bases, en la etapa de remisión de cotizaciones. En ese 

sentido, sostiene que una cotización no es oferta y no es vinculante; por 

lo tanto, no habría incurrido en causal de sanción alguna, ya que 
formalmente (y la contratación directa es un procedimiento muy formal) 

no habría presentado una oferta en sobres cerrados en la fecha que 

establece el calendario en las bases. 

La empresa Media Connection S.A.C. fue la encargada de presentar los 

documentos que suscribió y, según información de dicha empresa, esto 

habría sido el 31 de octubre de 2016 y no el 3 de noviembre del mismo 
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año. Sin imputar responsabilidad, indica que dicha empresa es la que 

convoca siempre a su representada para trabajar este tipo de procesos, y 

por ende se encarga de presentar la documentación necesaria la cual es 

suscrita por su representada. 

iii. 	En caso no ampare su primera pretensión, solicita reducir la sanción 

impuesta, ya sea hasta el límite establecido en la Ley o por debajo de ésta, 

conforme lo establece el artículo 50 del numeral 50.1 de la Ley vigente y 

el artículo 264 del Reglamento. Para ello, sostiene que se debe considerar 

que nunca existió intencionalidad de cometer la infracción, pues nunca 

señaló que fuera un medio de comunicación, y que durante la etapa de 

cotización presentó diversas órdenes de servicios por experiencia como 

bróker de publicidad en medios radiales y no como medio radial. 

Además, indica que no existió daño alguno a la Entidad, pues no hubo 

incumplimiento de la prestación del servicio. Agrega que desde el 

momento en que la Entidad empezó la fiscalización de su oferta, 

manifestó que era una empresa de publicidad o broker de emisoras 

radiales y no un medio de comunicación, por lo que sostiene que dicha 

declaración podría considerarse como un reconocimiento de la 

infracción, precisando que no sabía que era una infracción. Finalmente, 

se compromete a presentar los medios de prueba correspondiente en 

sus siguientes escritos. 

Con decreto de fecha 13 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Primera 

Sala el recurso de reconsideración interpuesto por el Impugnante, programándose 

la audiencia pública solicitada para el 17 de mayo de 2019. 

El 17 de mayo de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la 

participación del representante designado por el Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2019, el Impugnante presentó 

alegatos. 

Con escrito presentado el 29 de mayo de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

empresa MEDIOS RADTV S.A.C., contra lo dispuesto en la Resolución N° 854-2019- 
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TCE-S1 del 29 de abril de 2019, mediante la cual se le sancionó por un período de 

doce (12) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, al haberse determinado 

que presentó información inexacta en el marco de la Contratación Directa N° 05-

2016-PCM, para el Servicio de publicidad y publicaciones en televisión, rodio, 

digital y redes sociales y elementos de vía pública para la difusión de la campaña 

Los 100 primeros días", infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

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

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

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

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

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

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

observaciones o de la subsanación respectiva. 

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

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

expresamente por la normativa para dicho fin. 

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

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 854-

2019-TCE-S1 fue notificada al Impugnante el 29 de abril de 2019, a través del Toma 

Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante podía interponer 

válidamente su recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, 

es decir, hasta el 7 de mayo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que la empresa MEDIOS RADTV S.A.C. interpuso su 

recurso de reconsideración el 7 de mayo de 2019, cumpliendo con los requisitos 

de admisibilidad pertinentes, resulta procedente correspondiendo evaluar si los 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018. 
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argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido de 

la misma en dicho extremo. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

de revisión de actos administrativos2. En el caso específico de los recursos de 

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

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

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

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

decisión adoptada. 

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

aportados por el Impugnante, si existen los elementos de juicio suficientes que 

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

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

presentado información inexacta a la Entidad, destacándose que todo acto 

administrativo goza de la presunción de validez. 

Sobre el particular, se aprecia que el Impugnante en su recurso pretende revertir 

el sentido de la resolución recurrida, aludiendo a que no existiría certeza de que 

su representada en la fecha establecida en el cronograma de las bases del 

procedimiento de selección, haya presentado ante la Entidad su oferta que incluía 

el cuestionado Anexo 3 — Declaración Jurada de los Términos de Referencia, pues 

refiere que dicha documentación habría sido presentada con anterioridad a la 

fecha de presentación de ofertas establecida en las bases, durante la etapa de 

remisión de cotizaciones. En tal sentido, sostiene que al no ser una cotización una 

oferta no es vinculante; por lo tanto, no habría incurrido en causal de sanción 

alguna, ya que formalmente (y la contratación directa es un procedimiento muy 

formal) no habría presentado una oferta en sobres cerrados en la fecha que 

establece el calendario en las bases. 

Agrega que la empresa Media Connection S.A.C. fue la encargada de presentar a 

la Entidad los documentos que suscribió y, según información de dicha empresa, 

esto habría sido el 31 de octubre de 2016 y no el 3 de noviembre del mismo año. 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacifico Editores, Lima, 2013. Pág. 

605. 
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Asimismo, sin imputarle responsabilidad, indica que dicha empresa es la que 

convoca siempre a su representada para trabajar este tipo de procesos, y por ende 

se encarga de presentar la documentación necesaria la cual es suscrita por su 

representada. 

Sobre lo indicado, resulta importante señalar que en el transcurso del 

procedimiento administrativo sancionador, se acreditó que el 3 de noviembre de 

2016 (fecha establecida en el calendario del procedimiento de selección), el 

Impugnante presentó ante la Entidad la Declaración Jurada de Cumplimiento de 

los Términos de Referencia (Anexo N° 3) de la misma fecha, cuya inexactitud 

quedó acreditada y expuesta de manera clara en la resolución recurrida; sin 

embargo, contrariamente a lo antes reseñado, el Impugnante indica que no existe 

certeza de que su representada haya presentado el Anexo N° 3 en la fecha 

establecida en el calendario del procedimiento de selección (3 de noviembre de 

2016), dejando entrever que dicho anexo cuestionado habría sido presentado con 

anterioridad a dicha fecha, en la etapa de remisión de cotizaciones, tratando de 

poner en duda la presentación del documento acreditado como inexacto en la 

Resolución recurrida. 

Sobre el particular, resulta oportuno señalar que, mediante decreto del 30 de 

noviembre de 2018, se requirió a la Entidad remitir copia completa y legible de la 

oferta presentada por el Impugnante en el marco del procedimiento de selección, 

la cual debía contener el cuestionado "Anexo 3- Declaración Jurada de 

Cumplimiento de los Términos de Referencia del 3 de noviembre de 2016"; frente 
(
a dicho requerimiento, a través del Oficio N° D000144-2019-PCM-OAA 

presentado al Tribunal el16 de enero de 2019, la Entidad remitió la propuesta del 

Impugnante que incluía el mencionado Anexo N° 3 de fecha 3 de noviembre de 
2016. 

Además de la documentación antes señalada, la Entidad adjuntó copia del sobre 

de presentación de oferta del Impugnante3, en el que se aprecia que la Oficina de 

/Tramite Documentario de la Entidad recibió dicha documentación el 3 de r

,  noviembre de 2016, con Registro N° 201640877. 

r 
Cabe destacar que en el fundamento 7 de la resolución recurrida, se ha expuesto 

con claridad dicha situación que dio lugar a que el Colegiado, por unanimidad, se 

formara convicción respecto a la presentación del cuestionado Anexo N° 3 por 
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parte del Impugnante en el procedimiento de selección, conforme se aprecia a 

continuación: 

"7. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse — en 

principio — que el documento antes mencionado fue presentado por el 

Postor a la Entidad. 

Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo, obra 

copia de la oferta del Postor4, presentado a la Entidad el 3 de noviembre 

de 2016, adjuntando, entre otros documentos, el Anexo N° 3 antes 

detallado, el cual fue incluido como parte de la documentación obligatoria 

para la admisión de la oferta, prevista en el capítulo II de la sección 

específica de las bases, aspecto que no ha sido negado por el Postor. 

Obrante en folios 287 al 292 del expediente administrativo. (...)" (sic) 

Conforme a lo anotado, carece de todo sustento el argumento del Impugnante 

mediante el cual pretende revertir el sentido de la Resolución recurrida, negando 

la presentación de su propuesta ante la Entidad como un elemento para pretender 

sustraerse del procedimiento de selección, y con ello eludir su responsabilidad 

administrativa determinada en la resolución recurrida, cuando de la 

documentación remitida por la Entidad obrante en el expediente, se puede 

verificar y ratificar que el cuestionado Anexo N° 3 fue presentado ante la Entidad 

el 3 de noviembre de 2016, aspecto que incluso no fue negado por el Impugnante 

durante el procedimiento administrativo sancionador, tal como se indicó en el 

Fundamento N°7 de la Resolución recurrida. 

En este punto es conveniente advertir que el propio Impugnante sella y suscribe 

el Anexo N° 3 con fecha 3 de noviembre de 2016 (fecha establecida en el 

calendario del procedimiento de selección para la presentación de ofertas), lo cual 

no hace más que confirmar la presentación de anexo en la fecha establecida para 

presentación de propuestas (3 de noviembre de 2016), y restarle verosimilitud al 

argumento del Impugnante alegado en esta instancia, referido a que al haber sido 

presentado dicho anexo en la etapa de cotizaciones no sería una oferta 

propiamente dicha, cuestionamiento que, además, se basa en su dicho y, a pesar 

de haberlo ofrecido en su recurso de reconsideración, ha sido acreditado con 

medio probatorio alguno. 
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11. El Impugnante también ha señalado que habría encargado a la empresa Media 

Connection S.A.C. la presentación de su oferta que incluía el documento 

cuestionado que firmó y, según información de dicha empresa, esto habría 

ocurrido el 31 de octubre de 2016 y no el 3 de noviembre del mismo año. 

Al respecto, conforme se desprende tanto de los párrafos precedentes como de la 

Resolución recurrida, se ha acreditado fehacientemente que el 3 de noviembre de 

2016 el Impugnante presentó su propuesta ante la Entidad, por lo que él es el 

responsable de la veracidad de los documentos que presentó ante ésta, por 

tratarse de documentos presentados en el marco de un proceso de contratación 

que cumple una finalidad pública, resultando irrelevante el medio empleado para 
su envió. 

Ello es así, puesto que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso y/o inexacto dentro del procedimiento de 

selección o durante su ejecución, que no ha sido detectado en su momento, éste 

será aprovechable directamente por el proveedor que participa en la 

contratación; consecuentemente, resulta razonable que sea él también quien 

soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso que dicho documento falso 

o adulterado sea detectado, y no un tercero ajeno a la empresa. 

En ese sentido, y tal como se ha venido sosteniendo en reiterada jurisprudencia 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, ante la presentación de un documento 

falso y/o inexacto a una Entidad será responsable el proveedor que lo presenta, 

debido a que la norma administrativa imputada sanciona la presentación en sí del 

documento falso y/o inexacto, es decir la utilización del mismo ante la Entidad, 

independientemente del medio empleado para su entrega. 

12. En el presente caso más bien es evidente que el Impugnante incumplió con su 

deber de diligencia al no haber verificado, antes de su presentación ante la 

Entidad, que el Anexo N°3 no era veraz, considerando que su representante firmó 

dicho documento el 3 de noviembre de 2016; por lo tanto, no puede alegar que 

en el documento cuestionado sólo ofreció el servicio requerido por la Entidad sin 

tener la condición de ser una empresa de medios de comunicación, pues ésta 

última exigencia no sólo fue exigido en las bases, sino que, además, era un 

requisito legal que debía cumplir para ofrecer y ejecutar el servicio a contratar. 

Ello guarda sustento en lo previsto en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la 

LPAG, que establece que existe la obligación para los administrados de verificar la 

documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en el 
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principio de veracidad, lo cual evidentemente es una obligación transversal a todo 

el procedimiento de contratación, teniendo el administrado, 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. 

13. En ese sentido, no habiendo elementos adicionales que haya podido aportar el 

Impugnante para revertir las conclusiones de la Resolución recurrida, en el 

extremo de haberse acreditado que la Declaración Jurada de Cumplimiento de los 

Términos de Referencia (Anexo N° 3) de fecha 3 de noviembre 2016 es inexacta, 

corresponde desestimar en este extremo el recurso de reconsideración 

presentado por el Impugnante. 

Cabe precisar que el Impugnante tampoco ha aportado elemento probatorio 

alguno que sea suficiente para desvirtuar las conclusiones arribadas en la 

Resolución recurrida, en el extremo de haberse acreditado la inexactitud en el 

contenido de la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia (Anexo N° 3) de fecha 3 de noviembre 2016, emitida por su 

representada. 

Respecto a la solicitud de reducir la sanción impuesta por debajo del mínimo 

legal establecido. 

Finalmente, corresponde pronunciarse respecto a la última pretensión planteada 

---j 	

por el Impugnante, en la cual solicita se reduzca la sanción impuesta, ya sea hasta 

r
el límite establecido en la Ley o por debajo de ésta, conforme lo establece el 

artículo 50 numeral 50.1 de la ley vigente y el artículo 264 del Reglamento, 

( arguyendo que no existió intencionalidad de cometer la infracción, ni existió daño 

alguno a la Entidad, así como a una posible consideración del reconocimiento de 

la infracción, por haber manifestado que era un bróker de emisoras radiales 

durante la fiscalización realizada por la Entidad. 

Así, señala, por un lado, que no resulta cierto que hubo una intencionalidad de su 

parte en la comisión de la infracción. Al respecto, alega que no se puede señalar 

que hubo una intencionalidad de cometer la infracción, pues no señaló en el 

documento cuestionado que fuera un medio de comunicación, y que, además, en 

la etapa de cotizaciones presentó experiencia como bróker de publicidad en 

medios radiales y no como medio radial. 
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Sobre el particular, se precisó en la resolución recurrida que la intencionalidad en 

la comisión de la infracción por parte del Impugnante, se ponía de manifiesto al 

ser éste el emisor del documento con información inexacta, y como tal 

pertenecían a su esfera de dominio al momento de presentarlo a la Entidad como 

parte de su oferta. En tal sentido, de la valoración realizada a los medios de prueba 

obrantes en el expediente administrativo, se apreció que el Impugnante no tiendo 

la condición de "empresa de medios de comunicación" exigida en los Términos de 

Referencia yen la Ley, presentó una declaración jurada indicando que cumplía con 

dicha exigencia legal, cuando en realidad no la tenía. Asimismo, cabe precisar que 

ello revela una falta a su deber de diligencia, contenido en el numeral 4 del artículo 

56 de la Ley N° 27444 (norma vigente al momento en que se cometió la infracción) 

y que actualmente se encuentra contenido en el numeral 4 del artículo 65 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, por lo que no corresponde amparar lo 

solicitado respecto este acápite. 

Además, debe señalarse que la alusión a que en la etapa de cotización presentó 

ordenes de servicios referidas a experiencia como bróker de publicidad en medios 

radiales, y no como medio radial, no corresponden ser mentados para una 

reducción de la sanción, porque para el presente caso basta con que se acredite 

que la información inexacta haya sido presentada con la finalidad de causar una 

ventaja o beneficio, situación que, como ha sido ampliamente fundamentado, se 

ha visto cumplido en el presente caso, razón por la cual, no corresponde amparar 

lo solicitado por el Impugnante, en este extremo. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe resaltar que dadas características del 

s procedimiento de selección, al ser una contratación directa, se tenía que para 

poder llevar a cabo el servicio de publicidad y publicaciones, el proveedor debía 

haber tenido la condición de "empresa de medios de comunicación", por lo que 

la intención que éste haya tenido de cotizar servicios como bróker, como lo ha 

sostenido el Impugnante, carecen de sustento legal. 

De otro lado, señala que al no haber incumplido con la prestación del servicio no 

le ha generado ningún daño a la Entidad. 

Frente a ello, debe señalarse que, la actuación de presentación información 

inexacta como parte de su oferta, fue efectuada en clara contravención del 

principio de presunción de veracidad, junto con el de fe pública, creando una falsa 

apariencia de veracidad en la documentación presentada y que, por su efecto, una 

falsa percepción por parte de la Entidad al considerar que el Impugnante tenía la 
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condición de "empresa de medios de comunicación" para la prestación del servicio 

a contratar directamente, cuando en realidad no la tenía, generando incluso que 

la Administración despliegue una serie de recursos, en el marco de la fiscalización 

posterior, para llegar a comprobar la falsa declaración que había proporcionado. 

Cabe precisar que aun cuando el Impugnante señale que cumplió a cabalidad con 

ejecutar el servicio contratado con la Entidad, ello no le resta gravedad a su 

conducta, pues ha causado una afectación a la administración pública y al régimen 

de la contratación pública, con la documentación presentada. 

18. 	Finalmente, alega que desde el momento que fue auditado por la Entidad, siempre 

manifestó que no era un medio de comunicación, sino una empresa de publicidad 

o bróker de emisoras radiales, manifestación que, a su entender, debería 

considerarse como un reconocimiento de la infracción, precisando que no sabía 

que era una infracción. 

Frente a ello, debe señalarse que, en el presente caso, el propio Impugnante ha 

aceptado que no reconoció su responsabilidad en la comisión de la infracción 

antes de fuera detectada por el órgano auditor de la Entidad, incluso en esa 

instancia soslaya el reconocimiento de la infracción cometida alegando 

desconocimiento de lo que expresa y claramente exigía los términos de referencia 

y la Ley, el tener la condición de "empresa de medio de comunicación" y no bróker. 

En tal sentido, en el presente caso, resulta evidente que el Impugnante no 

reconoció su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera 

detectada, y su argumento expuesto no hace más que evidenciar el sustento del 

mencionado criterio de graduación. 

19. De otro lado, debe señalarse que si bien el parámetro establecido para la 

imposición de la sanción de inhabilitación por la infracción referida a la 

presentación de información inexacta ante la Entidad es de tres (3) meses a treinta 

y seis (36) meses; sin embargo, debe señalarse también que la normativa 

contempla que el periodo de sanción a fijarse por la infracción cometida debe 

resultar acorde al principio de razonabilidad, y sobre la base de una evaluación 

conjunta de los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del nuevo 

Reglamento, y que se desprenden del fundamento 19 de la resolución recurrida, 

tales como la naturaleza de la infracción, la intencionalidad del infractor, el daño 

causado a la Entidad, o la ausencia de reconocimiento de la infracción antes de 

que sea detectada; los cuales fueron valorados oportunamente por el Tribunal, y 

conllevaron a la imposición de sanción de doce (12) meses de inhabilitación fijada 
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en la resolución recurrida, periodo que resulta mucho menor que el máximo que 

la ley ha previsto para este tipo de infracción, por lo que la proporcionalidad en 

esta sanción se encuentra suficientemente respaldada. 

20. Considerando lo antes descrito, es oportuno indicar que, respecto a la solicitud 

formulada por el Impugnante, relativa a que se le imponga una sanción por debajo 

del mínimo legal previsto, si bien el numeral 50.10 del artículo 50 de la Nueva Ley 

y el artículo 264 del Nuevo Reglamento contemplan dicha posibilidad, para ello, a 

criterio de este Colegiado, se requiere un análisis favorable al infractor en la 

integridad de los criterios de graduación antes expuestos, para efectos de 

sustentar una sanción por debajo del mínimo legal. 

Al respecto, en el presente caso, no concurren los elementos descritos en el 

numeral 50.10 del artículo 50 de la nueva Ley, toda vez que, conforme a lo 

expuesto, no se aprecian elementos que permitan determinar la ausencia de 

intencionalidad del infractor en la comisión de la infracción, sino por el contrario 

una evidente intencionalidad; de igual manera, el hecho que el Impugnante no ha 

reconocido la comisión de la infracción antes de que sea detectada por la Entidad, 

sino que ello se ha dado recién con motivo de sus descargos solicitados por la 

Entidad con motivo de la fiscalización de su oferta presentada; por último, el daño 

causado a la Entidad y al régimen de la contratación pública, con la documentación 

inexacta presentada; razones por las cuales, no corresponde atender a los 

solicitado por el Impugnante. 

21. En consecuencia, al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios que 

ameriten dejar sin efecto la decisión contenida en la Resolución N° 854-2019-TCE-

S1 de fecha 29 de abril de 2019, corresponde a este Colegiado confirmar lo 

dispuesto en la indicada resolución, declarándose INFUNDADO el recurso 
interpuesto por la empresa MEDIOS RADTV S.A.C. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Carlos 

uiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 

Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  
76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 
por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

MEDIOS RADTV S.A.C., con R.U.C. N° 20508224517, contra la Resolución N° 854-

2019-TCE-S1 de fecha 29 de abril de 2019, mediante la cual el Tribunal dispuso 

imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para 

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

doce (12) meses, la cual se confirma en todos sus extremos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa por la empresa MEDIOS RADTV 

S.A.C., para la interposición de su recurso de reconsideración. 

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

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

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