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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución asív 1425-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"(...) teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, y, al 

no evidenciarse argumentos ni medios probatorios que 

ameriten dejar sin efecto la decisión contenida en la 

Resolución N° 934-2019-TCE-S1 del 30 de abril de 2019, 

corresponde a este Colegiado confirmar lo dispuesto en la 

indicada resolución, declarándose INFUNDADO el recurso 

de reconsideración interpuesto por la empresa Servicios 

Generales BJ E.I.R.L., integrante del Consorcio." 

Lima, 3 1 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 31 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 118/2018.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa Servicios Generales BJ E.I.R.L., integrante 

del Consorcio Mujica Obras y Servicios, contra lo dispuesto en la Resolución N° 934-

2019-TCE-S1 del 30 de abril de 2019; y, atendiendo a los siguientes: 

TECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 934-2019-TCE-S1 del 30 de abril de 2019, la Primera Sala 

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

sancionar a la empresas Servicios Generales BJ E.I.R.L., Mujica Obras y Servicios 

S.R.L. y al señor Carlos Alberto Mujica Paz, integrantes del Consorcio Mujica Obras 

y Servicios, en adelante el Consorcio, con inhabilitación en sus derechos para 

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

treinta y ocho (38) meses al primer proveedor, y de manera definitiva los dos 

últimos, por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873, tipificada actualmente en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada con 

Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de su participación en el Concurso Público 

N° 006-2014-E0-SM — Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de: 

"Operación y mantenimiento del sistema de distribución de la Gerencia Regional 

San Martín", en adelante el proceso de selección, convocado por la Empresa 

Regional de Servicios Públicos de Electricidad del Oriente — Electro Oriente S.A., 

en adelante la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron: 
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i) En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los 

integrantes del Consorcio, estuvo referida a la presentación de los 

siguientes documentos: i) Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del Personal 

Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio, supuestamente 

suscrito por el señor Antero Antonino Guzmán Burgos, ii) Anexo N° 08 — 

Experiencia del Personal Propuesto como Supervisor Responsable del 

Servicio de Moyobamba del 11 de febrero de 2015, y iii) Declaración Jurada 

del 11 de febrero de 2015, documentos en los cuales se consignó 

información de la trayectoria profesional relacionada al señor Antero 

Antonino Guzmán Burgos, como parte de la presentación de su oferta en 

el marco de procedimiento de selección. 

Respecto a supuesta falsedad del Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del 

Personal Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio  

ji) Al respecto, se indicó que obra en autos la manifestación del señor Antero 

Antonino Guzmán Burgos, quien aparentemente habría suscrito el "Anexo 

N° 08 - A Curriculum Vitae del Personal Propuesto como Supervisor 

Responsable del Servicio", señalando de forma clara y categórica que el 

mencionado anexo no ha sido firmado por su persona. 

En esa misma línea se precisó que para determinar la falsedad de un 

documento, resulta relevante tomar en cuenta la manifestación de su 

supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la elaboración 

o suscripción del mismo, de tal manera que se evidencie el 

quebrantamiento del principio de veracidad del que goza el documento 

materia de análisis, tal como sucede en el presente caso con la 

manifestación del señor Antero Antonino Guzmán Burgos. 

Por lo tanto, atendiendo a lo informado por el señor Antero Antonino 

Guzmán Burgos, quien ha negado haber suscrito el anexo cuestionado, se 

concluyó que dicho anexo constituye un documento falso. 

ji) Sobre el particular, los integrantes del Consorcio indicaron que quien les 

entregó el anexo cuestionado fue el señor Antero Antonino Guzmán 

Burgos, quien con la finalidad de perjudicar a su representada habría 

negado la autenticidad de su firma en dicho anexo; agregando que el 

referido señor pretende desconocer a su representada, por lo que, a fin de 

demostrar lo contrario, remiten copia de documentos que el citado 
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profesional habría suscrito en el marco de la relación laboral que han 

tenido en la ejecución de distintas obras (comprobantes de pago, recibo 

por honorarios, plan de trabajos, entre otros), solicitando que se realice 

una pericia grafotécnica a la firma que obra en el documento cuestionado. 

Al respecto, se precisó que en el presente expediente obra la 

manifestación del señor Antero Antonino Guzmán Burgos, señalando que 

la firma que obra en el "Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del Personal 

Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio" no le corresponde; 

advirtiéndose de esta manera que lo que es materia de análisis, consiste 

en verificar si la supuesta firma consignada en el anexo cuestionado 

efectivamente le corresponde o no al citado profesional (atendiendo a que 

aquél ha negado ser autor de dicha rúbrica). En ese sentido, se precisó que 

el hecho que los integrantes del Consorcio manifiesten que han tenido 

vínculos laborales con el señor Antero Antonino Guzmán Burgbs, 

remitiendo copia de distintos documentos que demostrarían el referido 

vínculo laboral yen los cuales obraría la firma del mencionado profesional, 

de ninguna manera es prueba que acredite que el señor Antero Antonino 

Guzmán Burgos efectivamente suscribió el documento cuestionado. 

Por otro lado, en relación a la solicitud de los integrantes del Consorcio, 

respecto a que se practique una pericia grafotécnica a la supuesta firma 

del señor Antero Antonino Guzmán Burgos que obra en el anexo 

(cuestionado, para lo cual manifestaron su disposición de asumir los gastos 

relativos a la realización de dicha pericia, se señaló que de la revisión del 

ejemplar original de la propuesta técnica y económica se advirtió que en el 

folio 249 obra la copia fedateada —efectuada por el fedatario Daniel 

Pinedo Reategui de la Entidad— del "Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del 

Personal Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio" 

(documento cuestionado), no obrando en dicha propuesta técnica y 

económica remitida por la Entidad el ejemplar original del documento 

objeto de análisis. 

Sobre el particular, se indicó que aun cuando los integrantes del Consorcio 

manifestaron mediante sus alegatos presentados al Tribunal que 

asumirían los gastos relativos a la realización de la pericia grafotécnica 

propuesta; se precisó que en el ejemplar original correspondiente a la 

propuesta técnica y económica del Consorcio remitido por la Entidad, no 

obra el documento en original del "Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del 
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Personal Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio". En ese 

contexto, al no obrar el ejemplar original del documento cuestionado en la 

citada propuesta técnica y económica remitida por la Entidad, y 

contándose en el presente expediente, únicamente con un copia del 

mismo, sobre la cual no podría efectuarse pericia grafotécnica alguna (ello, 

en atención a lo dispuesto en reiterada jurisprudencia del Tribunal y 

atendiendo a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en la 

jurisprudencia comentada), no ha podido disponerse que se realice dicha 

diligencia y; por consiguiente, no se cuenta con elementos que desvirtúen 

la manifestación del señor Antero Antonino Guzmán Burgos, quien ha 

desconocido como suya la firma que obra en el documento cuestionado. 

Por lo tanto, atendiendo a lo informado por el señor Antera Antonino 

Guzmán Burgos, quien ha negado haber suscrito el anexo cuestionado, y 

no habiendo en el expediente administrativo elementos que desvirtúen su 

manifestación, este Colegiado determinó que existe evidencia suficiente 

para formarse la convicción y concluir que el anexo cuestionado constituye 

un documento falso. 

Respecto de la supuesta inexactitud del Anexo N° 08 — Experiencia del 

Personal Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio de 

Moyobamba y la Declaración Jurada indicando la relación del Personal 

Propuesto  

iv) Sobre el particular, este Tribunal a fin de contar con mayores elementos 

de juicio al momento de resolver, mediante decreto del 12 de abril de 2019 

requirió la siguiente información: 

"AL SEÑOR ANTERO ANTONINO GUZMÁN BURGOS 

Considerando que mediante Carta N° 005-AGB-2017 del 13 de junio de 2017, señaló que 

¡afirma consignada en el documento denominado Anexo N° 08-A "Curriculum vitae del 

personal propuesto como supervisor responsable de/servicio" de/11 de febrero de 2015, 

no le corresponde; sírvase comunicar si la información de los documentos (relacionados 

con su trayectoria profesional) que se detallan a continuación son concordantes con la 

realidad: i) Anexo N° 08-A "Curriculum vitae del personal propuesto como supervisor 

responsable del servicio" del 11 de febrero de 2015, ii) Anexo N° 08 — "Experiencia del 

Personal Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio Moyobamba" del 11 de 

febrero de 2015 y Hl) Declaración Jurada Indicando la Relación del Personal Propuesto, 

Según lo Requerido en la Tabla 1 de los TDR del 11 de febrero de 2015. (Documentos cuya 

copia se adjunta)" 
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Sobre el particular se precisó que, hasta la fecha en que se emitió el 

pronunciamiento, el señor Antero Antonino Guzmán Burgos, no cumplió 

con absolver las consultas realizadas por este Tribunal en relación a la 

veracidad de la información contenida en los documentos cuestionados; 

por lo que se determinó que no se cuenta con elementos para determinar 

que dichos documentos contengan información inexacta. 

y) Finalmente, se indicó que de las obligaciones contenidas tanto en la 

Promesa Formal de Consorcio, en el Contrato de Consorcio del 23 de 

febrero de 2015, como en el Contrato GS-040-2015 del 2 de marzo de 2015 

(suscrito con la Entidad), no se aprecia que se haya individualizado de 

forma específica alguna obligación referida a la infracción detectada; 

correspondiendo imponer sanción administrativa a los integrantes del 

Consorcio. 

Mediante formulario presentado el 8 de mayo de 2019 ante el Tribunal, 

subsanado mediante escrito s/n presentado el 10 del mismo mes y año al Tribunal, 

la empresa Servicios Generales BJ E.I.R.L., integrante del Consorcio, en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 934-

2019-TCE-S1 del 30 de abril de 2019, solicitando que se declare no ha lugar a la 

imposición de sanción en contra de su representada de acuerdo a los siguientes 

argumentos: 

Señala que mediante la Resolución N° 0934-2019-TCE-S1 se le impuso a su 

representada una sanción de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal, sin haberse tomado en cuenta su solicitud en relación a que se 

practique una pericia grafotécnica sobre el documento cuestionado. 

Respecto a que el señor Antero Antonino Guzmán Burgos negó haber 

trabajado con su representada, señalan que cuentan con evidencia que 

demuestra el vínculo laboral; asimismo, indican que dicha persona los 

extorsiona "indicando que le den una fuerte suma de dinero para aceptar 

que sí es su firma", contando con grabaciones de voz y mensajes de 

whatsapp donde "pide una suma elevada de dinero para cambiar su 

versión". 
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Con decreto del 14 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala del 

Tribunal, el recurso de reconsideración interpuesto por el Impugnante; asimismo, 

se dispuso programar audiencia pública para el día 20 de mayo de 2019. 

El 20 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

señor Carlos Alberto Mujica Paz. 

Mediante escrito s/n, presentado el 21 de mayo de 2019 ante el Tribunal, el 

Impugnante presenta alegatos adicionales en los siguientes términos: 

Afirma que el señor Antero Antonino Guzmán Burgos ha laborado por un 

tiempo prolongado para su empresa, hecho que puede ser corroborado a 

través del Recibo por Honorarios N° 001-000229 del 31 de agosto de 2014, 

emitido por el referido profesional por la suma de S/ 6,000.00 (por 

concepto de servicios profesionales como residente de obra); así como del 

Comprobante de Pago N° 23-090001 del 1 de setiembre de 2014 por el 

monto de S/ 5,677.50 (por concepto de servicio de residencia) y el cheque 

del banco banbif del 1 de setiembre de 2014, ambos documentos emitidos 

a favor de dicho profesional; documentos donde obra la firma del señor 

Antero Guzmán, y que demuestran y evidencian el vínculo laboral que su 

representada tiene con dicho profesional (inclusive después de haberse 

suscitado los hechos materia de análisis). 

El 7 de mayo de 2019, denunciaron al señor Antero Antonino Guzmán 

Burgos por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de 

extorsión ante el Ministerio Público, ya que sostienen que dicha persona 

les exige una fuerte cantidad de dinero para variar su manifestación sobre 

el documento cuestionado; adjuntando para tal efecto conversaciones de 

whatsapp. 

Finalmente, reiteran su solicitud en relación a que se realice una pericia 

grafotécnica sobre el documento cuestionado. 

FU DAMENTACIÓN: 

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

empresa Servicios Generales BJ E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20493366085), integrante 

del Consorcio, contra lo dispuesto en la Resolución N° 934-2019-TCE-S1 de fecha 
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30 de abril de 2019, a través de la cual se le sancionó por un período de treinta y 

ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la comisión de la 

infracción consistente en presentar documentación falsa ante una Entidad. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

2. 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° 344-018-EF, en adelante el Reglamento. A tenor de lo 

dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone la sanción 

y resuelto en el término de quince (1.5) 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. 

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

obrante en autos yen el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 934-

2019-TCE-S1 fue notificada al Impugnante el 30 de abril de 2019, a través del Toma 

Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 

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

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

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

hasta el 8 de mayo de 2019. 

or lo tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 8 de mayo de 2019, subsanado el 10 de mayo de 2019, 

cumpliendo con los requisitos de admisibilidad pertinentes, este resulta 

procedente en el extremo que cuestiona la sanción que le fue impuesta, 

correspondiendo evaluar si los argumentos planteados constituyen sustento 

suficiente para revertir el sentido de la misma en dicho extremo. 
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Sobre los argumentos de los recursos de reconsideración. 

6. 	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. 

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

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

desvirtuar fehacientemente 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. 

Recordemos que "Si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

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

de/os cuales se resuelva rectificar lo decidido (.42 . En efecto, ya sea que el órgano 

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

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

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

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

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual se efectuará el examen. 

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 

instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso, si existen nuevos 

elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado a efectos de revertir 

la sanción impuesta a través de la resolución impugnada. Debe destacarse que 

C-I
odo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal 

entido, a continuación se procederá a evaluar los elementos aportados por el 

< 	mpugnante, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, 

como pretende, el sentido de la decisión adoptada. 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, 
Lima, 2013. Pág. 605. 
GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. lla edición. Buenos Aires, 

2016. Tomo 4. Pág. 443. 
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Con dicha finalidad, teniendo en consideración que la sanción impuesta obedeció 
a que el Impugnante presentó documentación falsa como parte de su oferta en el 
marco del procedimiento de selección, corresponde verificar si ha aportado 
nuevos elementos en su recurso que ameriten dejar sin efecto la resolución 
recurrida. 

Bajo tales consideraciones, en este punto cabe traer a colación los argumentos del 
Impugnante, según lo expuesto en su respectivo recurso de reconsideración, los 
cuales serán desarrollados durante el presente análisis. 

De la revisión del recurso de reconsideración, se aprecia que el Impugnante ha 
señalado que la resolución recurrida se emitió sin haber tomado en cuenta su 
solicitud respecto a que se realice una pericia grafotécnica sobre el Anexo N° 08 — 
A Curriculum Vitae del Personal Propuesto como Supervisor Responsable del 
Servicio, supuestamente suscrito por el señor Antero Antonino Guzmán Burgos 

(-/14

(documento cuestionado). 

Al respecto, debe precisarse que a través de la recurrida este Tribunal emitió 
pronunciamiento sobre la referida solicitud efectuada por el Impugnante, 
habiéndose señalado a través del fundamento 23 lo siguiente: 

"23 Por otro lado, en relación a la solicitud de los integrantes del Consorcio, respecto a que 
se practique una pericia grafotécnica a la supuesta firma del señor Antero Antonino Guzmán 
Burgos que obra ene/anexo cuestionado, para lo cual manifestaron su disposición de asumir 
los gastos relativos a la realización de dicha pericia, este Tribunal a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, a través del decreto del 11 de abril de 2019, 
reiterado mediante decreto del 17 de abril de 2019, requirió a la Entidad que remita la 
siguiente información: 

"A LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. 

Cumpla con remitir el ejemplar original de la totalidad de la propuesta técnica y económica 
plesentada por el Consorcio Mujica Obras y Servicios, integrado por las empresas Mujica 
Pbras y Servicios S.R.L., Servicios Generales al E.I.R.L. y el señor Carlos Alberto Mujica Paz, 
en el marco del Concurso Público N° 006-2014-EO-SM — Primera Convocatoria, 
documentación que deberá encontrarse completa y numerada correlativamente, con cargo 
a su devolución una vez que haya concluido el presente procedimiento administrativo 
sancionador." 

En atención a lo solicitado, mediante Carta N° GS-1210-2019/f-002, ingresada en el Tribunal 
el 22 de abril de 2019, la Entidad atendió el requerimiento solicitado por este Tribunal, 

Página 9 de 13 



     

pscE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

   

     

remitiendo entre otros documentos, el ejemplar original de la Propuesta Técnica y Económico 

presentado por el Consorcio en el marco del proceso de selección. 

Al respecto, de la revisión del ejemplar original de la propuesta técnica y económica se 
advierte que en el folio 249 obra la copia fedateada —efectuada por el fedatario Daniel 
Pinedo Reategui de la Entidad— del "Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del Personal 
Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio" (documento cuestionado), no obrando 
en dicha propuesta técnica y económica remitida por la Entidad el ejemplar original del 

documento objeto de análisis. 

Sobre el particular, debe indicarse en primer lugar que el Tribunal ha sostenido en forma 

reiterada3, que cuando considere oportuna la realización de una pericia grafotécnica, puede 
ordenar la realización de la misma, por parte del perito aleatoriamente elegido del staff de 
peritos con el que se cuenta, siempre que el original del documento objeto de 
cuestionamiento obren en el expediente administrativo; asimismo, debe precisarse que la 
exigencia de contar con documentación original sobre la cual se efectuará la pericia 
grafotécnica obedece a que existe jurisprudencia emitida por la Corte Suprema 

de Justicia4  que establece de manera expresa que las pericias qrafotécnicas se deben 
practicar en instrumentos originales (tanto de/as muestras de análisis como de/as muestras 
de cotejo), cuya exhibición debe ser ordenada por el juzgador, utilizando, de ser necesario,  

los apremios de ley.  

En ese sentido, aun cuando los integrantes del Consorcio manifestaron mediante sus 
alegatos presentados al Tribunal que asumirían los gastos relativos a la realización de la 
pericia grafotécnica propuesta; corresponde precisar que en el ejemplar original 
correspondiente a la propuesta técnica y económica del Consorcio remitido por la Entidad, 
no obra el documento en original del "Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del Personal 
Propuesto como Supervisor Responsable del Servicio". En ese contexto, al no obrar el 
ejemplar original del documento cuestionado en la citada propuesta técnica y económica 
remitida por la Entidad, y contándose en el presente expediente, únicamente con un copia 
del mismo, sobre la cual no podría efectuarse pericia grafotécnica alguna (ello, en atención 
a lo dispuesto en reiterada jurisprudencia del Tribunal y atendiendo a lo establecido por la 
Corte Suprema de Justicia en la jurisprudencia antes comentada), no ha podido disponerse 

ue se realice dicha diligencia y; por consiguiente, no se cuenta con elementos que desvirtúen 
manifestación del señor Antera Antonino Guzmán Burgos, quien ha desconocido su firma 

en el documento cuestionado.  
• 

Habida cuenta de lo anterior, atendiendo a lo informado por el señor Antera Antonino 
Guzmán Burgos, quien ha negado haber suscrito el anexo cuestionado, y no habiendo en el 
expediente administrativo elementos que desvirtúen su manifestación, este Colegiado 

Véase al respecto la Resolución N° 0268-2018-TCE-S3 del 2 de febrero de 2018, recaída en el expediente N°  

893/2017.TCE y 1104/2017.TCE (acumulados). 
Casación No 867-98, Cusco, Sala Civil de la Corte Suprema. Lima, 10 dic. 1998 (El Peruano, 21 ene. 1999, pp. 
2518-2519). 
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concluye que existe evidencia suficiente para formarse la convicción y concluir que el anexo 
cuestionado constituye un documento falso." 

En ese sentido, se verifica que este Tribunal ha emitido pronunciamiento sobre la 

solicitud presentada por el Impugnante en relación a que se practique una pericia 

grafotécnica sobre el anexo cuestionado, diligencia que no se pudo realizar por los 

fundamentos claramente expuestos en la recurrida; por lo que no corresponde 

amparar lo señalado por el Impugnante en este extremo. 

9. Por su parte, en relación a los medios de prueba presentados por el Impugnante, 

los cuales acreditarían el vínculo laboral que tuvo su representada con el señor 

Antero Antonino Guzmán Burgos, debe precisarse que a través del fundamento 

22 de la recurrida se señaló que "en el presente expediente obra la manifestación 

del señor Antero Antonino Guzmán Burgos, quien ha señalado que la firma que 

obra en el "Anexo N° 08 — A Curriculum Vitae del Personal Propuesto como 

Supervisor Responsable del Servicio" no le corresponde; adviértase de esta manera 

que lo que es materia de análisis, es si la supuesta firma consignada en el anexo 

cuestionado efectivamente le corresponde o no al citado profesional (atendiendo 

a que aquél ha negado ser autor de dicha rúbrica)". En ese sentido, cabe reiterar 

que el hecho que se pretenda sostener la existencia de un vínculo laboral entre su 

representada y el señor Antero Antonino Guzmán Burgos, remitiendo copia de 

distintos documentos que demostrarían dicho vínculo, y en los cuales obraría la 

firma del mencionado profesional, de ninguna manera es prueba que acredite que 

el señor Antero Antonino Guzmán Burgos efectivamente suscribió el documento 

cuestionado; por lo que en este extremo también deben desestimarse los 

argumentos del Impugnante. 

10. Por último, en relación a lo señalado por el Impugnante en su recurso de 

reconsideración, respecto a que con fecha 7 de mayo de 2019 denunciaron 

penalmente al señor Antero Antonino Guzmán Burgos ante el Ministerio Público 

(entre otros, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión), 

adjuntando para ello fotografías de conversaciones de whatsapp en las cuales 

rdicho señor exigiría supuestamente el pago de una fuerte cantidad de dinero. 

ebe destacarse que, como es de conocimiento, el Tribunal tiene autonomía plena 

.,. para el ejercicio de la potestad sancionadora, siendo competente, de manera 

exclusiva para sancionar a los proveedores, postores, contratistas y/o 

subcontratistas cuya responsabilidad administrativa considere acreditada, 

conforme a lo establecido en los artículos 50 y 59 de la Ley. Por lo tanto, los 

resultados que se obtengan en el desarrollo de la investigación penal, respecto a 
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si se ha acreditado la configuración de un ilícito penal, no menoscaban el ejercicio 

de la competencia única y exclusiva que tiene este Tribunal para emitir 

pronunciamiento sobre los hechos imputados en la vía administrativa, relativos a 

la presentación de documentación falsa ante una Entidad en el marco de un 

proceso de selección, como ha sido acreditado en el presente caso. 

11. En tal sentido, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, y, al no 

evidenciarse argumentos ni medios probatorios que ameriten dejar sin efecto la 

decisión contenida en la Resolución N° 934-2019-TCE-S1 del 30 de..abril de 2019, 

corresponde a este Colegiado confirmar lo dispuesto en la indicada resolución, 

declarándose INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa Servicios Generales BJ E.I.R.L., integrante del Consorcio. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

rique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

Servicios Generales BJ E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20493366085), integrante del 

Consorcio, contra la Resolución N° 934-2019-TCE-S1 del 30 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 treinta y ocho (38) meses, la cual se 

confirma en todos sus extremos. 

pisponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa Servicios Generales BJ E.I.R.L. (con 

R.U.C. N° 20493366085), para la interposición de su recurso de reconsideración. 
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4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

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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