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Sumilla: 	"(...) el recurso de reconsideración tiene por 
objeto que se revoque, reforme o sustituya un 
acto administrativo, con tal fin los 
administrados deben refutar los argumentos 
que motivaron la expedición o emisión de 
dicho acto, ofreciendo elementos de 
convicción que respalden sus alegaciones a 
efectos que el órgano emisor pueda 
reexaminar el acto recurrido". 

Lima, 30 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 30 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 189/2018.TCE, sobre el recurso de 

Caell

consideración interpuesto por la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL 

D 	PERÚ, contra la Resolución N° 829-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019; y atendiendo 
I s siguientes: 

N 

NTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 829-2019-TCE-S21  del 29 de abril de 2019, la Segunda Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó a la 

empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con cuatro (4) meses 

j

in

'I )  
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

se 

 I

ección y contratar con el Estado, por haber incurrido en la presentación de 

rmación inexacta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, infracción que 

eyuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

9ntrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

j2

341, en adelante la Ley, ello durante la tramitación del Expediente N' 3415- 

017.TCE, correspondiente a un recurso de apelación interpuesto en el marco de la 

Licitación Pública N° 001-2017-UE PMSAJ-MINJUS. 

Los princi'.ales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

M•diante Decreto del 19 de noviembre de 2018, se imputó a la empresa 

DESA CO TRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ haber presentado ante el 

ribunal, • .mo parte de los documentos adjuntos a su escrito s/n presentado 

durantr a tramitación del Expediente N° 3415/2017.TCE, presunta información 
Atm- 

1 
Documinto obrante a fs. 539 al 557 del expediente administrativo. 
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inexacta, contenida en los siguientes documentos: 

Escrito s/n del 28 de noviembre de 20172, con certificación notarial del 29 

del mismo mes y año, suscrito por el ingeniero Jorge Augusto Galván 

Peña, a través del cual comunicó no haber ejercido el cargo de ingeniero 

residente en la obra: "Construcción de la piscina olímpica del Estadio 

Miguel Grau de Piura", ejecutada por el Consorcio Milenio para el 

Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

Declaración jurada sin fecha 3 , con certificación notarial del 29 de 

noviembre de 2017, suscrita por el señor Ángel Surco Gómez, a través de 

la cual, declaró haberse desempeñado durante el periodo del 26 de mayo 

de 2014 al 30 de junio de 2016, como administrador de la obra: 

"Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos y 

culturales en el parque zonal Sinchi Roca", ejecutada por el Consorcio 

Som Lima Norte en beneficio del Servicio de Parques de Lima (SERPAR). 

Respecto del escrito s/n del 28 de noviembre de 2017, con certificación notarial del 

29 del mismo mes y año, suscrito por el ingeniero Jorge Augusto Galván Peña. 

Sobre el particular, el cuestionamiento que recayó sobre el documento citado 

es que mediante Oficio N° 424-2017-IPD/OGA-UL del 26 de diciembre de 2017, 

el IPD, contrariamente a lo afirmado por el ingeniero Galván Peña en el escrito 

cuestionado, señaló que dicho profesional sí ocupó el cargo de residente de la 

obra: "Construcción de la piscina olímpica del Estadio Miguel Grau de Piura" 

ejecutada por el Consorcio Milenio, y que el periodo de inicio de dicha labor fue 

a partir del 10 de enero de 2010, culminando como máximo su periodo el 8 de 

abril de 2011, conforme se encontraría acreditado con el acervo documentario 

que adjuntó a dicho oficio. 

Pues bien, estando a lo alegado por la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 

SUCURSAL DEL PERÚ en sus descargos, referido a que los documentos 

presentados po 	I IPD y que dieron mérito a que se inicie el procedimiento 

administrativ ancionador se encontraban plagados de incongruencias, la Sala 

efe uó u 	revisión al acervo documentario remitido por el IPD adjunto a su 

com 	rción, advirtiendo de ello lo siguiente: 

2  Documento obrante a fs. 62 del expediente administrativo. 
3 

Documento obrante a fs. 112 del expediente administrativo. 
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Se imputaba que el ingeniero Galván prestó servicios como residente de 

obra desde el 10 de enero de 2010; sin embargo, el contrato de obra data 

del 23 de diciembre de 2010, esto es, en fecha posterior (11 meses 

aproximadamente). 

El Acta de Entrega del Terreno data del 10 de enero de 2011, y pese a 

consignar que el Residente de obra es el ingeniero Galván Peña; no 

contaba con la firma de dicho profesional. 

La parte pertinente del cuaderno de obra remitido por el IPD, contenía los 

Asientos N° 42 y N° 43 del 9 y 13 de abril de 2011, respectivamente, 

denominados "del Residente", mas ninguno de ellos se encontraba 

firmado por el ingeniero Galván Peña, en calidad de "Residente de Obra", 

por el contrario, quien aparecía firmando el mismo en dicho cargo, es el 

ingeniero Juan Carlos Távara Elías, esto es, una persona distinta. 

Sumado a ello, fue exhibido ante este Tribunal, el Oficio N° 002-2018-01/IPD del 

10 de enero de 2019, a través del cual, el Jefe de la Oficina de Infraestructura 

del IPD, enmendado su primera comunicación, señaló que si bien, el ingeniero 

Cr. le  alván Peña fue inicialmente propuesto por el Consorcio Milenio en el cargo de 

" sidente" en la lista o nómina de personal que presentó para el proceso de 

se cción, finalmente el mencionado profesional no llegó a ejercer tal cargo 

durante la ejecución de la obra, visto que con anterioridad a ello el Consorcio 

Milenio presentó una solicitud de cambio de residente, siendo reemplazado por 

el ingeniero Juan Carlos Távara Elías en dicho cargo. 

En ese sentido, visto que de lo informado por el IPD en su Oficio N° 002-2018-

01/IPD del 10 de enero de 2019, así como de las instrumentales aportadas en el 

procedimiento sancionador, y que obran en el expediente, la Sala no logró 

marse convicción sobre la inexactitud del escrito s/n del 28 de noviembre de 

(. (20 7 suscrito por el ingeniero Galván Peña y que fue presentado por el Postor 

1 T i bu na 1 en el marco del Expediente N° 3415/2017.TCE; en consecuencia, se 

n luyó que no se había configurado la infracción contemplada en el literal i) 

1\  

del pumeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en cuanto a este extremo. 

Resp cto de la Declaración jurada sin fecha, con certificación notarial del 29 de 
nov embre de 20 i7, suscrita por el señor Ángel Surco Gómez. 

Sobre el 

es que 

no 

"adm 

aM p 

icular, el cuestionamiento que recayó sobre el documento citado 

diante Oficio N° 002-2018/SERPAR LIMA/SG//GAF/MML del 14 de 

re de 2017, SERPAR señaló que no requirió la participación de un 

istrador e obra" como requisito para la obra "Mejoramiento y 

"ón de os servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque 
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zonal Sinchi Roca" (descrita en el documento cuestionado), así como que el 

Consorcio Som Lima Norte (el contratista de la obra antes citada) no presentó 

ni acreditó ante su institución al señor Surco Gómez como "administrador de la 

obra" tanto en la etapa del proceso de selección como en la ejecución de la 

obra, por lo que no existía información que dé cuenta de lo aseverado en el 

documento cuestionado. 

Pues bien, una vez notificado de los cargos en su contra, la empresa ALDESA 

CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ alegó en sus descargos, que la 

declaración jurada firmada por el señor Surco Gómez sí era concordante con la 

realidad, toda vez que, como integrante del consorcio contratista y con la 

conformidad de los otros consorciados, su representada tenía las facultades 

para contratar al personal que requería para la buena ejecución de la obra. Es 

así que, habiendo visto la necesidad de que el señor Ángel Surco Gómez se 

-'\ \desenvuelva  en el cargo de administrador de dicha obra, contrató a dicho 

Profesional, el cual inició sus labores entre el 26 de mayo de 2014 y el 30 de 

jtnio de 2016, lo cual se encontraría acreditado con los siguientes documentos 

que anexó en calidad de medios probatorios: 

El contrato de trabajo sujeto a modalidad de obra determinada suscrito 

entre su empresa y el señor Ángel Surco Gómez el 26 de mayo de 2014, 

así como seis (6) renovaciones del mencionado contrato que abarcan 

hasta el 30 de junio de 2016. 

Copia de las boletas de pago obtenidas del PDT, planilla electrónica 

PLAME declarado ante SUNAT, por el periodo de mayo de 2014 a junio de 

2016. 

Copia de la planilla electrónica y pago de agentes provisionales, AFP 

Integra del periodo de mayo de 2014 a junio de 2016. 

opia de las boletas de pago entregadas por convenio electrónico de 

rnayo de 2014 a junio de 2016. 

Copia de la liquidación de beneficios sociales del 30 de junio de 2016. 

Cópia de la declaración presentada ante el Ministerio de Trabajo del 

'eriodo del 1 de enero de 2013 al 13 de diciembre de 2015. 

A respecto, el Colegiado señaló en la recurrida que, de una revisión a los 

medios probatorios presentados por la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 

SUCURSAL DEL PERÚ, se verificó que éstos, si bien evidenciaban un vínculo 

laboral entre I señor Surco Gómez con dicha empresa; sin embargo, dichos 

documento o daban muestra concreta que en el periodo que abarcaba del 26 

de Mayo 	2014 al 30 de junio de 2016, el señor Surco Gómez haya ejecutado 

pr 	- - rnes propias como "Administrador de Obra" en la obra: "Mejoramiento 
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y ampliación de los servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque 

zonal Sinchi Roca", conforme se describía en el documento cuestionado, por el 

contrario, lo que se contaba en el expediente era la manifestación categórica 

de SERPAR (entidad a favor de la cual se ejecutó la obra antes descrita) 

señalando que nunca requirió un administrador de obra para la ejecución de la 

prestación, así como que el consorcio contratista nunca le presentó ni acreditó, 

durante la etapa de selección así como durante la etapa de ejecución del 

contrato, al señor Surco Gómez en dicho cargo, lo cual contradecía 

abiertamente lo señalado por dicho profesional en la declaración jurada 

materia de cuestionamiento. 

Asimismo, se señaló que el hecho unilateral respecto a que un contratista 

atribuya experiencia a personal que no fue comunicado ni reconocido por la 

entidad a favor de quien se ejecutó la prestación, constituye para este Tribunal 

una conducta orientada a crear experiencia falseando la realidad de la 

ejecución de una obra pública en beneficio de particulares. 

ese sentido, en vista que la declaración jurada cuestionada emitida por el 

s ñor Surco Gómez, hacía referencia expresa a la experiencia obtenida en una 

obra pública, por parte de un profesional, del que se verificó que no ejerció 

tales funciones en la realidad; por consiguiente, se concluyó en la recurrida que 

la información contenida en la "Declaración jurada sin fecha, con certificación 

notarial del 29 de noviembre de 2017, suscrita por el señor Ángel Surco", no 
resultaba ser concordante con la realidad, por lo que ésta constituía 

información inexacta. 

mismo, habiendo verificado la Sala que la declaración jurada suscrita por el 

r Ángel Surco Gómez, cuyo inexactitud fue determinada, había sido 

entada ante el Tribunal por la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 

,......AUCHRSAL DEL PERÚ con la finalidad de acreditar la posición que planteaba en 

el 'arco del recurso de apelación que presentó ante dicha instancia (tramitado 
en I Expediente N° 3415/2017.TCE); en tal sentido, se tuvo por verificado el 

s-jundo elemento del tipo infractor imputado, y con ello, se concluyó que se 

abía configurado la infracción que estuvo contenida en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, respecto a dicho documento. 

Por pnsiguiente, luego de aplicar los criterios de graduación previstos en el 

ar cílo 226 del Reglamento de la Ley, y en aplicación del principio de 

r 	nabilidad, e impuso la sanción de cuatro (4) meses de inhabilitación 

poral a I empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 

por los he os referidos. 
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2. 	Mediante formulario de "trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

escrito s/n, subsanado con escrito s/n, presentados el 7 y 9 de mayo de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL 

PERÚ, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 829-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019, argumentando lo siguiente: 

Contrariamente a lo concluido en la recurrida, su representada no ha incurrido 

en la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

toda vez que en ningún momento ha falseado la realidad de los hechos, 

otorgando experiencia a un profesional para obtener un beneficio propio. 

eñala que su representada asumió exclusivamente la administración y 

c ntabilidad del consorcio que ejecutó la obra descrita en el documento 

c estionado, asumiendo el manejo técnico, administrativo y financiero de la 

obra, de acuerdo a sus políticas empresariales. Es así que, al amparo de dichas 

facultades, contrató al señor Ángel Surco Gómez para que ejerza el cargo de 

"Administrador de Obra" en la obra: "Mejoramiento y ampliación de los 

servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Sinchi Roca", 

vínculo laboral acredito ante el Tribunal. 

Refiere que en la recurrida se señaló que su representada no acreditó la 

ejecución del cargo de "Administrador de Obra" ejercida por el señor Surco 

Gómez, razón por la cual, adjunta nuevas pruebas que acreditan que el referido 

profesional sí ejerció, efectivamente, el cargo de administrador de la obra en 

mención. Dichas nuevas pruebas son las siguientes: 

opia de siete (7) correos electrónicos cursados entre los señores Surco 

ómez y Jesús Villegas, este último encargado de recursos humanos de su 

epresentada, durante el periodo de mayo de 2014 a junio de 2016. 

- 

	

	opia de dos (2) correos electrónicos cursados entre los señores Surco 

Gómez y Paola Prado Carbajal, esta última en su calidad de asesora 

externa, durante el año 2015. 

Copia legali ada de dos (2) fichas de control de ingreso de personal en 

obra de f chas 3 de diciembre de 2014 y 16 de marzo de 2015, 

respectiv !Siente, elaboradas por su representada, en las cuales puede 

precia se la firma del señor Surco Gómez en calidad de administrador de 
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Copia legalizada del Acta de elecciones de representantes de los 

trabajadores para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

obra. 

Copia legalizada de la Orden de Inspección N° 17404-2015-SUNAFIL del 21 

de diciembre de 2015, emitida por la SUNAFIL, en la que se aprecia la 

recepción y firma de dicho documento por parte del señor Surco Gómez 

en calidad de administrador de obra. 

Copia legalizada de la "Constancia de actuaciones inspectivas de 

investigación" del 21 de diciembre de 2015, emitida por la SUNAFIL, en la 

que se aprecia la recepción y firma de dicho documento por parte del 

señor Surco Gómez en calidad de administrador de obra. 

Copia de la constancia de SCTR emitida por la Compañía de Seguros Rímac 

del 1 de diciembre de 2014 a favor de su representada, en la que se 

aprecia el nombre del señor Surco Gómez en calidad de asegurado. 

Copia de la Carta N° 552-2014-SOM LIMA NORTE/01 del 6 de noviembre 

de 2014, que adjunta el Informe Mensual de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente en obra correspondiente al mes de octubre de 2014. 

Copia de correos electrónicos varios, pertenecientes a su representada, 

siendo uno de sus destinatarios y/o remitentes, el señor Surco Gómez. 

Copia de la Carta N° 120-15 de la empresa Bloque Constructora S.R.L. 

dirigida a su representada, con atención al señor Surco Gómez, con la que 

se adjunta una cotización respecto al suministro de adoquines y bloques 

de concreto para la obra. 

Refiere que con todos los nuevos medios de prueba aportados, se acredita que 

el señor Surco Gómez en su calidad de "Administrador de Obra" cumplió con 

ejecutar funciones conforme a su cargo encomendado, tales como 

nicaciones y coordinaciones para el pago de tareos de personal obrero y 

J
dnni istrativo, consultas realizadas a la asesora externa, participación en la 

lecc ón de los representantes de los trabajadores de la obra, firma de la ficha 

de c ntrol de ingreso de personal de obra y el apersonamiento ante la SUNAFIL 

en s calidad de administrador de obra. 

ese sentido, señala que en virtud de las nuevas pruebas que presenta con su 

recurso, se advierte que la declaración jurada del señor Surco Gómez no 

contiene informad 	inexacta, por lo que corresponde dejar sin efecto la 

sanción impuesta 	contra de su representada. 

Solicitó el 	a palabra..  
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Con Decreto del 10 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Segunda Sala del 
Tribunal, el recurso de reconsideración presentado por el Impugnante; asimismo, se 
programó audiencia pública para el 21 del mismo mes y año. 

Mediante escrito s/n presentado el 17 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante adjuntó el original del acta de constatación notarial de 
correos electrónicos [ofrecidos como medios probatorios], emitida por el notario de 
Lima Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, con fecha 14 de mayo de 2019. 

Mediante escrito s/n presentado el 20 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para ejercer el uso de la 
palabra en la audiencia pública programada. 

Con Decreto del 21 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
del Impugnante del 17 de mayo de 2019. 

------ I 21 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la 
rticipación del abogado del Impugnante. 

. 	Con Decreto del 22 de mayo de 2019, a efectos de mejor resolver, se requirió la 

siguiente información adicional: 

"A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL: 

En el marco del recurso de reconsideración interpuesto por la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES 
S.A. SUCURSAL EN PERÚ contra la Resolución N° 829-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019, han sido 

ofrecidos como medios probatorios los siguientes documentos supuestamente emitidos por su 

representada: 

Orden de Inspección N° 17404-2015-SUNAFIL — "Requerimiento de Comparecencia" del 21 de 
kiembre de 2015, dirigida a la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., cuya diligencia de 
otificación habría sido realizada con la participación del señor Ángel Surco Gómez, con DNI 

N°41479217, en el cargo de "Administrador de Obra". 

"Constancia de Actuaciones inspectivas de Investigación" del 21 de diciembre de 2015 emitido 
a la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., cuya diligencia de notificación habría sido 

realizada con la participación de/señor Ángel Surco Gómez, con DNI N°41479217, en el cargo 

de "Administrador de Obra". 

En ese contexto, se le solicit lo/siguiente: 

Sírvase 
que obr 

auténtica. 

informa 	su representada emitió los documentos en mención, así como si la firma 
éstos correspondiente a la Inspectora Auxiliar, Haydee Melgar Chavez es 
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> De ser afirmativa su respuesta, indique si dichos documentos habrían sufrido alguna 

adulteración en su contenido, o si de su lectura advierte alguna inexactitud o incongruencia 

con la información que realmente emitió. 

AL NOTARIO DE LIMA FERMÍN ANTONIO ROSALES SEPÚLVEDA: 

En el marco del recurso de reconsideración interpuesto por la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES 
S.A. SUCURSAL EN PERÚ contra la Resolución N° 829-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019, han sido 
ofrecidos como medios probatorios los siguientes documentos supuestamente legalizados por su 

representada: 

Orden de Inspección N° 17404-2015-SUNAFIL — "Requerimiento de Comparecencia" del 21 de 

diciembre de 2015, dirigida a la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., cuya diligencia de 
notificación habría sido realizada con la participación del señor Ángel Surco Gómez, con DNI 

N41479217, en el cargo de "Administrador de Obra". 

"Constancia de Actuaciones lnspectivas de Investigación" del 21 de diciembre de 2015 emitido 
a la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., cuya diligencia de notificación habría sido 

realizada con la participación del señor Ángel Surco Gómez, con DNI N° 41479217, en el cargo 
de "Administrador de Obra". 

Eib ese contexto, se le solicita confirmar, de manera expresa, silo certificación notarial del 2 de mayo 
de 2019 obrante en los documentos antes mencionados, fue realizada por su persona, y si los sellos y 

la firma que obran en éstos corresponden a los de su oficio notarial. 

9. 	Mediante escrito s/n presentado el 24 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante adjuntó los siguientes documentos: 

Oigr al de la Orden de Inspección N' 17404-2015-SUNAFIL del 21 de diciembre 

di2e15, emitida por la SUNAFIL, en la que se aprecia la recepción y firma de 
di ho documento por parte del señor Surco Gómez en calidad de administrador 

e o ra. 

- 	Ori inal de la "Constancia de actuaciones inspectivas de investigación" del 21 

d diciembre de 2015, emitida por la SUNAFIL, en la que se aprecia la recepción 

firma de dicho documento por parte del señor Surco Gómez en calidad de 

administrador de obra. 

Copia de la Carta N° 55 -2014-SOM LIMA NORTE/01 del 6 de noviembre de 

2014, que adjunta el forme Mensual de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambienen ora correspondiente al mes de octubre de 2014. 
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10. Mediante escrito s/n presentado el 27 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el notario de Lima Fermín Antonio Rosales Sepúlveda dio atención al 

requerimiento efectuado, confirmando la autenticidad de la legalización de los 

documentos que le fueron materia de consulta. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento, el recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ contra la 

Resolución N° 829-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

I recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores 

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

la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, modificada por los Decretos 

Legislativos N° 1341 y N° 1444), aprobado mediante Decreto Supremo NQ 344-2018-

EF, que derogó el Reglamento de la Ley, en lo sucesivo el nuevo Reglamento. A 

tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes4  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 este Tribunal determinar si el recurso 

m.tçria de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 

ado expresamente por la normativa para dicho fin. 

te diendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obr nte en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 829-

291.9-TCE-S2 fue notificada al Impugnante el 29 de abril de 2019 a través del Toma 

Vazón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 

En ese sentido, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente el 

recurso de reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, es decir, 

hasta el 7 de mayo de/019. 

Por tanto, t 

reconsiderac 

do en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

7 de mayo de 2019, siendo subsanado el 9 del mismo mes y año, 

4  Oportunidad en la 	al solo podrá solicitar el uso de la palabra. 

Página 10 de 20 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunar cle Contratacíones deCEstado 

Resolución isP9 1419-2019-TCE-S2 

cumpliendo con todos los requisitos de admisibilidad pertinentes, éste resulta 
procedente. 

Sobre los argumentos de la reconsideración. 

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

revisión de actos administrativos'. 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. 

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

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

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

o reciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que el 

órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

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

de validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración no es que 

vuelva a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la emisión de la 

resolución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho recurso merezca 

otros plazos y etapas. 

Re ord mos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

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

e los c ales se resuelva rectificar lo decidido (...) 6. En efecto, ya sea que el órgano 

emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 

conta a al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error en 

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

am os casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

clusivamente a cuestionár el acto administrativo previamente emitido, en base al 

cual se efectuará el exa 	n, lo que supone algo más que una reiteración de los 

mismos argumentos q e esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 

trámite que di orige 	a recurrida. 

5  GUZMAN NAPURI, Chris • MANUAL 	L PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 
2013. Pág. 605. 

6 
GORDILLO, Agustín. T ATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 119 edición. Buenos Aires, 2016. 
Tomo 4. Pág. 443. 
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Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, sobre la base de 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 de inhabilitación 

temporal que se le impuso. 

Sobre el particular, puede advertirse del recurso de reconsideración del Impugnante 

que éste se encuentra centrado en aportar nuevos elementos de prueba a efectos 

de acreditar que el señor Ángel Surco Gómez ejecutó prestaciones propias de su 

cargo de "Administrador de Obra" en la obra: "Mejoramiento y ampliación de los 

servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Sinchi Roca", 

conforme se describe en el documento cuestionado, y con ello desvirtuar la 

conclusión de inexactitud que se arribó sobre dicho documento en la recurrida. 

I respecto, debe recordarse que el documento, cuya inexactitud fue determinada 

e la recurrida, corresponde a una declaración jurada emitida por el señor Ángel 

Surco Gómez a través de la cual declaró haber sido contratado por el Impugnante 

para desempeñarse como "Administrador de obra" en la obra: "Mejoramiento y 

ampliación de los servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal 

Sinchi Roca", entre el 26 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2016, desempeñando 

en ese periodo diversas labores propias del cargo que le fue conferido; hechos que 

fueron desconocidos por la entidad a favor de la cual se ejecutó la obra antes 

mencionada (SERPAR). 

Asimismo, se determinó en la recurrida que los medios probatorios ofrecidos (por el 

a,h.qra Impugnante) en el transcurso del procedimiento sancionador, consistentes, 

ntr otros, en copias simples de contratos de trabajo y sus respectivas adendas, 

bolet s de pago, planillas electrónicas, liquidación de beneficios sociales, entre 

tros de similar naturaleza, si bien evidenciaban un vínculo laboral entre el señor 

urc Gómez con el Impugnante; no obstante, dichos documentos no daban 

muestra concreta que en el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2014 y el 

30/de junio de 2016, el señor Surco Gómez haya ejecutado prestaciones propias del 

9argo que se atribuye en el documento cuestionado [como sería la presentación de 

documentos de la entidad involucrada en la selección, contratación y ejecución de 

la obra en los que se le reconozca a dicho profesional haber efectuado dichas 

labores, o con la presentación de documentos que evidencien la elaboración de 

tareas que tengan lación directa con dichas funciones], por lo que dichos medios 

probatorios ofre dos en el transcurso del procedimiento sancionador no causaron 

convicci 'n en .Colegiado respecto de la autenticidad del contenido del documento 

cuestion d o que devino en la determinación de inexactitud del mismo. 
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7. 	Ahora bien, como ya se señaló, el Impugnante ha aportado nuevos elementos de 

prueba a efectos de causar convicción en el Colegiado respecto a que el señor Surco 

Gómez sí ejecutó labores propias de su cargo como "Administrador de obra" en la 

obra antes citada. Así, se aprecia que adjunto a su recurso, anexó los siguientes 

documentos: 

Copia de siete (7) correos electrónicos cursados entre los señores Surco 

Gómez y Jesús Villegas, este último encargado de recursos humanos de su 

representada, durante el periodo de mayo de 2014 a junio de 2016. 

Copia de dos (2) correos electrónicos cursados entre los señores Surco Gómez 

y Paola Prado Carbajal, esta última en su calidad de asesora externa, durante 

el año 2015. 

Copia legalizada de dos (2) fichas de control de ingreso de personal en obra de 

fechas 3 de diciembre de 2014 y 16 de marzo de 2015, respectivamente, 

laboradas por su representada, en las cuales puede apreciarse la firma del 

señor Surco Gómez en calidad de administrador de obra. 

Copia legalizada del Acta de elecciones de representantes de los trabajadores 

para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la obra. 

Copia legalizada de la Orden de Inspección N° 17404-2015-SUNAFIL del 21 de 

diciembre de 2015, emitida por la SUNAFIL, en la que se aprecia la recepción y 

firma de dicho documento por parte del señor Surco Gómez en calidad de 

rve 

rrinistrador de obra. 

opi legalizada de la "Constancia de actuaciones inspectoras de 

s igación" del 21 de diciembre de 2015, emitida por la SUNAFIL, en la que 

`----- ap ecia la recepción y firma de dicho documento por parte del señor Surco 

Góm z en calidad de administrador de obra. 

Cops de la constancia de SCTR emitida por la Compañía de Seguros Rímac del 

1 	diciembre de 2014 a favor de su representada, en la que se aprecia el 

n o mbre del señor Surco Gómez en calidad de asegurado. 

opia de la Carta N° 552-2014-SOM LIMA NORTE/01 del 6 de noviembre de 

2014, que adjunta el Informe Mensual de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente en obra correspondiente al mes de octubre de 2014. 

- Copia de correos electrónicos varios, pertenecientes a su representada, 

siendo uno deyis destinatarios y/o remitentes, el señor Surco Gómez. 

Copia de la 	rta N° 120-15 de la empresa Bloque Constructora S.R.L. dirigida 

a su repre 	ada, con atención al señor Surco Gómez, con la que se adjunta 

un cot . ion respecto al suministro de adoquines y bloques de concreto 

par. obra. 
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8. 	Al respecto, debe señalarse que, de una revisión a los nuevos medios probatorios 

presentados por el Impugnante, se verifica que éstos obedecen en su mayoría a 

documentos cuyo contenido evidenciaría comunicaciones y coordinaciones entre el 

señor Surco Gómez y personal del propio Impugnante, para el pago de tareas de 

personal obrero y administrativo, así como para la participación en la elección de 

los representantes de los trabajadores de la obra, y firma de la ficha de control de 

ingreso de personal de obra, todos ellos documentos emitidos en el marco de la 

esfera del propio Impugnante, por lo que, a criterio de este Tribunal, dichos 

elementos probatorios, por sí solos, no permiten desvirtuar la conclusión arribada 

en la resolución recurrida. 

	

C

9. 	Sin embargo, es de destacar que dentro de los documentos remitidos por el 

Impugnante, obran a su vez, dos (2) documentos que figuran emitidos por una 

e\ iptdad pública, como es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral — 

SÜNAFIL, en los cuales se aludiría al señor Surco Gómez, en el cargo de 

"Administrador de Obra", como son: 
• 

La Copia legalizada de la Orden de Inspección N° 17404-2015-SUNAFIL — 

"Requerimiento de Comparecencia" del 23. de diciembre de 2015, dirigida a la 

empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. [el Impugnante]. 

"Constancia de actua iones inspectivas de investigación" del 21 de 

ciembre de 2015, emitic a favor de la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES 

A. [el Impugnaryte]. 

Para n mayor aná'lisi-se dichos documentos, estos son reproducidos a 

cont uación: 
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relación con la orden de inspección antes identificada ven aplicación de los dispuesto en el articulo S numeral 3.2 

de la ley N' 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y artículo 6 de su reglamento aprobado por D.S. N 019-

TR SE REQUIERE LA COMPARECENCIA de la empresa arriba Identificada, a la Oficina de la Intendencia 

I ttA 	ZTLY ap  e 	ubicada en ,Pik) .. WO.Wcrc si(  151 (0$1  .̀1I'  	aliaras 	1.R.:, lea .. 

dla .- 2....N...1.2_.- 2n 1 1.  . 	aportanTrollíduiálsrdotimentos' 

.\)15cA-Uói--15.c _In de.. ,i r..aikil íiciclekr_ ,. 	e1J...elfenikAtzsz.  1 •taL 	1...tis_ ofb.~ 

I a,. sc., J. as.... CsaeLa, rztysidiu..4_ 	 

1 I\  

t re. I} r<....s,c11 C.car:traál stzi S , In.1%üz...3,z_ altd.11.‘ aa_s„ nosr,r.L.1_,J111.11,C.cli-c,,_ _ 

mentación requerida se refiere al periodo 	NI 	„ 	 

gulentes trabajadores afectados 	 

unto a los documentos originales se portará la fotocopia dolos documentos N' 	  

NTO 	 
recordarle que su inasistencia constituirá INFRACCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA, sancionable con multa, 

dispone los artículos 36 y39 de la Ley N°28806, Ley General de Inspección del Trabajo y los artículos 45 y46 de 

u re lamento aprobado por 0.5. N'E/19-2006-TR. 

En la ciudad de 	 fr4ii 	a ......ZL. de 	Ll.C1.t.iyuki.krx. 	 de 20 r 
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SIJK,FIL 1 

CONSTANCIA DE ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 

I --- 
DEN DE INSPECCIÓN N'  

(1:Av» DE INVEOGACION DEL SUJETO INSPECCIONADO: 
Hombreo tizno 'nación: ....k1..hy.Sa.„,S..41LLOLS.T.D.3.1g.r_sohlk...1 	S.A.....SUC.ILlarvt.....Zhi.....r.116,1 ..... ...- ...... n•le  

D 	P irección, 11•-• s"I'•••e•71A1-14- 	k..1.41-4.. Iza,. I\Y Lu.1 t".r.4..1. 	-...1 Arro.i V.o) 
Departamento: .... .LCD.A,.. ..... Provincia: -LIMO" 	  

"N.: 	. Hora de inicio: ......15.1135 ..... . .............. .....,............ Hora de término. 	1 	1,57.. 
gstiNTO: 	 

(indrcor los hechos objeto de Inspección por ffiefetICIO oto meterlo) 

relación con la orden de inspección antes identificada, y en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 13 de la Ley 
28806, Ley General de Inspección del Trabajo y el artículo 13.6 de su realamento, aprobado por Decreto Supremo N' 

12006-TR, se deja constancia de que en el die de hoy se han realizado las diligencias de investigación que se indican 
continuación: 

ALIDAD DE ACTUACIÓN: 
Visita de Inspección el centro o al lugar del trabajo ubicado en la dirección antes seflalada. 
Comparecencia del sujeto inspeccionado en las oficinas de la Intendencia. 

 

PERSONA ENTREVISTADA: 
Sujeto inspeccionado o su representante legal: Don /Doña . 	 ..... - . 	- 	 

	

Ilr Encargado /  Responsable del centro de trabajo: Don/ Dona 	..... 	...... ............, 	 

	

.1
Representante de los Trabajadores: Don! Dona 	  
Trabajadores presentes en el centro de trabajo afectados por los hechos objeto de Investigación. 

 

UMENTACIDN REVISADA: 
aekcir....0.6e.(7.1a...ks al . V...1 

....11.9sYr.23-1111....,...e.t.e.d.rnil.Arultl...4a—z.bh.o.. y 	cist......1,LLI.o.s..... VilintoyalsíU...alras...a.....biNzi VER/Uy/ 51 

icirobta. .; t 1±S.I.N.Ó./.. .gs.R.1...„Zers;:ra.... .S.rri., . 5.........Vair. fIC¿....k.O... 	lo.:.....Ok MACA 0..4A-o% Xhardo.-te. 

r..I ....................................... a ... 1..i.1.7.....1:.(4a23....n.z......c.ízálkol... ta....Cro-Verz..rza.l.o.....t....4,.rapv rito .o. 

N.I.a.,..92,c...c.f.tu...rc-rev›.saLooslo..:.t.c.fro...1...T.z-lo...dr.-..Cynás"....«"-.11"-.......:clor.....,.,,,s+r-.Stikol  

V.i.c.r.ro.1.4....ralamArsi....Fed.1%.11..,P.1.13. ../...,..4.".....c.t..o.roloto.le-

c-  Peál cl c..1:11ki •no\ -.al \.c. pre_senctes-d e_ ..ica 4-ich.1 1iwel....1 S t ••••-"TaFeaS 4-4- e.l. Pi lo , 
IDAS INSPECTIVAS QUE SE ACOMPAÑAN A LA PRESENTE DILIGENCIA DE CONSTANCIA DE SER El. CASO: 
Advertencia a 	¿ 04 tic...  o b r 	e..1 1 iv,E5* Goa- pleStar-or"if 4Po:é...evo-das ("tde<4.1' cbi 

Requerimiento '1 11N  -1'‘.›'NI-1) ; s.". 1 cl.. U;Ck '114' CI rw laCtdA CA' r ccs. ta.. lea t acjr.,,,a, ha7  ~ti ay 

Paralización o Prohibición de Trabajo IlLI c.Ca3 C" e,..1 ello SzA "hOib,...- ; «.,.. el 4,....u...../..e, de. vf,,,,,,j  
ik.  

?..ItratirlsavmidLe  cusawn tkonLZ....p.104 va2.1. de r..0,4.11,Tr£1.7ataz....... 	 de 20j..17.7....... 

910 • 

(Nombre yApenidos de tos Inspectores 	s Legibles) 

lH M LGAR GALVEZ 

GLypist DE NO7'001001%, 
/ °orla 	Nr901. 
mento de Ideiffidod: E.U.,h 

O do recepción: 

tara- 
14 " 

,N‘k: 	  
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Como se aprecia, estos documentos emitidos por una entidad pública dan cuenta 

que, en fecha 21 de diciembre de 2015, la SUNAFIL se apersonó a las instalaciones 

de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos y 

culturales en el parque zonal Sinchi Roca" [dirección ubicada en avenida 

Universitaria, entre las avenidas Los Incas y Jamaica], con el fin de, primero, 

comunicar sobre un requerimiento de comparecencia al Impugnante [Orden de 

Inspección N° 17404-2015-SUNAFIL], y segundo, efectuar una visita de inspección 

de trabajo, encontrándose en ambas oportunidades con el señor Ángel Surco 

Gómez, quien aparece suscribiendo ambas diligencias de notificación a dicha 

empresa, en el cargo de "Administrador de Obra", esto es, en el cargo descrito en el 

documento cuestionado. 

Es más, cabe precisar que conforme al contenido del segundo de los documentos 

reproducidos, la "Constancia de actuaciones inspectivas de investigación", se tiene 

que la Inspectora Auxiliar Haydeé Melgar Gálvez, quien firma dicho documento en (------- 

epresentación de la SUNAFIL, da cuenta que se entrevistó con el señor Ángel Surco 

ómez, al ser éste el "encargado/responsable del centro de trabajo inspeccionado", 

e to es, como parte de las funciones que habría desempeñado dicha persona en el 

cargo de "Administrador de Obra". 

Visto dichos medios de prueba, este Colegiado, en aplicación del principio de verdad 

material, consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 

de la LPAG7, mediante Decreto del 22 de mayo de 2019, tuvo a bien requerir a la 

SUNAFIL se pronuncie expresamente sobre la autenticidad de los documentos en 

mención, así como solicitó al notario de Lima, Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, 

irmar la legalización efectuada a los documentos antes citados. 

Sobr el particular, debe señalarse que, aun cuando a la fecha del presente 

rokinciamiento la SUNAFIL no ha dado atención al requerimiento de información 

socl' itado, obra en el presente expediente a folios 956, no sólo la respuesta 

o rgada por el notario de Lima, Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, confirmando la 

utenticidad de la legalización de los documentos que le fueron materia de 

//i 

, 	consulta, sino que también, obra a folios 890 y 891 del presente expediente, los 

ejemplares originales de tales documentos, los cuales fueron remitidos ante esta 

instancia por el Impugnante, en atención al requerimiento efectuado a su abogado 

7  "Artículo IV.- Principios del ocedimiento administrativo 

El procedimiento administ at ose sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia 
de otros principi s gene 	del Derecho Administrativo: (...) 

1.11 Principio 	ver 	material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa deberá verificar plenamente los 

hechos que sirven 	motivo de sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

autorizadas por le , aun cuandç/no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

(•••)" 
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en la audiencia pública del expediente, ello a efectos de causar convicción en el 

Colegiado sobre la autenticidad de los mismos. 

Cabe precisar que, en opinión del Colegiado, dichos medios de prueba, entre el 

conjunto de elementos presentados por el Impugnante a este procedimiento, 

cobran mayor significancia o relevancia, toda vez que constituyen documentos 

emitidos por un tercero ajeno al procedimiento recursal (y no por aquél cuyos 

intereses se encuentran delimitados en función a su resultado), como es una 

entidad pública (la SUNAFIL), la cual, pese a no ser aquélla a favor de la cual se 

ejecutó la obra antes mencionada; sí ha dejado entrever de la existencia de las 

labores efectuadas por el señor Surco Gómez, en el cargo de administrador de dicha 

obra, ello con razón de las visitas de inspección efectuadas a la obra en mención, 

siendo éste un elemento nuevo con el que no se contaba al momento de emitir la 

resolución recurrida. 

De lo expuesto hasta aquí, de una nueva valoración a los argumentos y medios de 

pr eba ofrecidos por el Impugnante, con ocasión de su recurso, revisados en el 

marco de lo expuesto en la resolución recurrida, este Colegiado encuentra que 

existen nuevos elementos que permiten crear un quebrantamiento en la convicción 

creada en la resolución recurrida, en torno a la inexactitud de la declaración jurada 

cuestionada, referida a la participación del señor Surco Gómez como administrador 

de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos y 

culturales en el parque zonal Sinchi Roca". 

Siendo así, este Colegiado considera que debe prevalecer la presunción de 

veracidad de la citada declaración jurada, en vista que se ha generado un estado de 

duda razonable que debe beneficiar a todo administrado en un procedimiento 

/Ir  a ministrativo sancionador, en virtud del principio de inocencia o in dubio pro reo, 

p el cual según OSSA ARBELÁEZ8: "Cuando la prueba, válidamente ingresada al 

expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede 

eliminar su cortedad, llegando a la conclusión de que no hay elementos de juicio J 

s rios e indispensables para predicar la autoridad de la infracción en el investigado, 

ntra en acción el in dubio pro-reo". 

8  OSSA 	BELÁEZ, 	-. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Editorial Legis, Segunda Edición 2009. Pág. 253. 

9  MO 	 Juan Carlos. COMENTARIOS A LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Editorial 

G, eta Jurídica, Novena Edición. 2011. Pág. 723 — 724. 
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En relación, a ello, MORÓN URBINA9  indica que esta presunción de inocencia, de 

correcció o de licitud, implica que "Si en el curso del procedimiento administrativo 

no se I ea a formar la convicción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del 

adm" tirado, se impone el mandato de absolución implícito que esta presunción 
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conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria 

para destruir la presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la 

absolución del administrado".  (El subrayado es nuestro). 

En tal sentido, toda vez que en el recurso de reconsideración el administrado 

requiere el reexamen de la decisión ya adoptada, y en presente caso se ha logrado 

quebrantar la convicción generada en la resolución recurrida, respecto de la 

inexactitud de la declaración jurada cuestionada, este Colegiado dispone que se 

revierta la decisión adoptada. 

En consecuencia, atendiendo a que debe modificarse la decisión que se adoptó en 

la resolución recurrida, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración 

planteado, y, por su efecto, deberá devolverse la garantía presentada para la 

interposición del respectivo recurso. 

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

Sif entes Huannán y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y Violeta Lucero 

Fer eyra Coral (en reemplazo de la vocal María Rojas Villavicencio de Guerra), atendiendo 

a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado dispuesta 

en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y al rol de turnos de 

vocales de Sala vigente, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA SUELVE: 
4 

Dea
i. 	I 

l
ar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa ALDESA 

L_  
COÑTRUCCIONES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, con R.U.C. N° 20548838461, contra la 

Resdución N° 829-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019, que dispuso imponerle 

sanci
1
ión por un periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal, en sus 

de echos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

)4

,1/  

i plementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, dejándose sin efecto todos sus extremos, por los fundamentos 

expues 's. / 
/ 

Devuhler la garantía presentada por la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 

URSAL DL PERÚ, para la interposición del recurso de reconsideración materia 

decisió 
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Sifuentes Huamán. 

Ferreyra oral. 

Ponce C sme. 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE PERÚ 

  

    

     

3. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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