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ResoCucíón X9 1433-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"Contra de lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento 

administrativo sancionador, puede interponerse recurso de 

reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 

notificada la resolución que impone la sanción, el que debe ser 
resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables de 

presentado sin observaciones o subsanado el recurso de 
reconsideración". 

Lima, 3 1 MAYO 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 0074/2018.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., contra la 

Resolución N° 0890-2019-TCE-S3 del 30 de abril de 2019, oído el informe oral y 

atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 30 de abril de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
(en adelante El Tribunal), en el trámite del Expediente N° 0074/2018.TCE, emitió 
la Resolución N° 0890-2019-TCE-53, en el marco del Concurso Público N° 02-2016-

MPFN — Primera convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de 
obra para la supervisión de la obra "Construcción de la sede de la Fiscalía en el 

Distrito Judicial de Madre de Dios, en el marco de la implementación del NCPP" (en 
lo sucesivo el procedimiento de selección) convocado por el Ministerio Público 
(en adelante la Entidad). 

Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de la empresa 
JL VITTERI INGENIEROS S.A.C. (en lo sucesivo el Impugnante), por haber 
presentado información inexacta, incurriendo así en la infracción tipificada en el 
litera 	del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

apr • da por Ley N° 30225 [en adelante, la LCE (L 30225)]1. 

r tal motivo, en la citada Resolución se disp so imp 

sanción de inhabilitación temporal2  por nueve (9 meses. 

ente prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Es edo, aprobada por 
la Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N" 1341 y 1444 [en lo sucesivo, la LCE m. .ificada (DL 1341 y 
1444)]. 

Según el literal b) del numeral 50.2 	l tículo 50 de la LCE (L 30225), la inhabilitación temporal c nsiste en la privación, 
por un período determinado del ej 	o del derecho a participar en procedimientos de selecció , procedimientos para 
implementar o mantener Catalog 	trónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 
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2. 	Los principales fundamentos de dicho acto administrativo3  fueron los siguientes: 

2.1. Se imputó que el Impugnante presentó los siguientes documentos, 

supuestamente inexactos: 

Certificado del 11 de julio de 2016, suscrito por el representante del 

Impugnante, que hace constar que el arquitecto César Bendezú Alpanja, 
laboró en su empresa como Jefe de supervisión en la supervisión de varias 
obras, entre ellas, la "Supervisión de la obra de la Escuela Nacional de 
Control", desde el 11 de octubre de 2015 hasta el 30 de junio de 2016. 

Certificado del 11 de julio de 2016, suscrito por el representante del 

Impugnante, que hace constar que el ingeniero Christian Altamirano 
Macedo, laboró en su empresa como Especialista en mecánica de suelos 

en la supervisión de varias obras, entre ellas, la "Supervisión de/a obra de 

la Escuela Nacional de Control", desde el 11 de octubre de 2015 hasta el 

30 de junio de 2016. 

Certificado del 11 de julio de 2016, suscrito por el representante del 

Impugnante, que hace constar que el ingeniero Virgilio José Vietteri 

Quiroz, laboró en su empresa como Especialista en costos y presupuestos, 

en la supervisión de varias obras, entre ellas, la "Supervisión de la obra de 

la Escuela Nacional de Control", desde el 11 de octubre de 2015 hasta el 

30 de junio de 2016. 

Anexo N' 6 — Experiencia del personal propuesto como Jefe de 

supervisión, emitido el 18 de julio de 2016. 

Anexo N° 6 — Experiencia del personal propuesto como Especialista en 

mecánica de suelos, emitido el 18 de julio de 2016. 

Anexo N° 6 — Experiencia del personal propuesto como Especialista en 

costos y,presupuestos, emitido el 18 de julio de 2016. 

icó que todos los documentos señalados, fueron presentados ante la 

Entidad, como parte de la oferta del Impugnante. 

2.2. Respecto de los certificados señalados en los literales a), b) y c) preced 

la Contraloría General de la República (en idas que enc 

supervisión respecto de la Escuela Naci nal de Con 

señores César Bendezú Alpanja, Christian Itamari.. Mace 

Obrante de folios 794 a 803 (anverso y r 	) del expediente administrativo, 

el se 

eclar 

y José 

tes, 

icio d 

que 

ir 
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Vitteri Quiroz no formaron parte del plantel técnico de la propuesta del 

supervisor de dicha obra, ni formó parte del personal clave, o personal no 

clave, ni se le subcontrató como personal adicional. 

Cabe precisar que el representante legal del Impugnante reconoció (en sus 

descargos y en la audiencia pública), de forma expresa, que los certificados 

cuestionados incurrieron en inexactitud; declaración que difiere de lo 

declarado en su escrito de descargos, en el cual señaló que tales certificados 

adolecían de un error material. 

Asimismo, según se apreció de la oferta del Impugnante, y de lo declarado por 

éste en sus descargos y en la audiencia pública, queda en evidencia que las 

inexactitudes advertidas tienen relación directa con el cumplimiento de un 

requisito (en este caso, uno de calificación) y, además, le podían reportar un 

beneficio, toda vez que dichos certificados fueron presentados para obtener 

un puntaje en la etapa de evaluación de las ofertas, y para acreditar el 

cumplimiento de un requisito de calificación. 

2.3. Respecto de los documentos señalados en los literales d), e) y f) del numeral 

2.1 del presente fundamento, aquéllos han hecho mención expresa a la 

experiencia relacionada con los certificados de trabajo cuya inexactitud ya se 

verificó, por lo que también contienen, por ese hecho, información inexacta. 

Asimismo, las inexactitudes advertidas en los tres anexos aludidos tienen 

relación directa con el cumplimiento de un requerimiento, que le podía 

reportar un beneficio puesto que, la finalidad de dichos documentos era que 

la oferta del Impugnante sea admitida y se le otorgara la buena pro. 

2.4. E Juanto a la posibilidad de aplicar retroactivamente el texto vigente de la 

if acción que consiste en presentar información inexacta, el mismo exige que 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito 

requerimi to o factor de evaluación, que le represente una venta 
benefi 	en el procedimiento de selecció o en la ejecuc 

ci. es ya fueron analizados en los fundam ntos anteri. es, por 	 SO 

bajo la norma vigente se configura el tipo in 	imputado. 

3. 	La Resolución N' 0890-201 	CE-S3 fue notificada el 30 de abril de 019, a través 
del Toma Razón Electró 	del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva 

ontrac 

qu 

o 

al, lo 

, in 
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N° 008-2012-0SCE/CD. 

4. 	A través del Escrito N' 44, subsanado con el Formulario de trámite y/o impulso de 

expediente administrativo y Escrito N° 55, presentados el 8 y 10 de mayo de 2019, 

respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 

recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la Resolución N° 0890-2019-

TCE-S3, solicitando (como pretensión principal) que se revoque dicho acto y se 

disponga que no corresponde aplicar sanción en su contra y, como pretensión 

subordinada, que se reduzca la sanción impuesta; en los siguientes términos: 

Respecto de la pretensión principal 

4.1. Indicó que la resolución recurrida le sancionó aplicando la LCE (L 30225), la 

cual consideró más favorable (o igualmente favorable) que la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341 [en adelante, la LCE (DL 1341)}, o que la LCE modificada 

(DL 1341 y 1444). 

Sin embargo, sostuvo que tanto la LCE (DL 1341) [con la aplicación conjunta 

del Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018.TCE] y la LCE modificada (DL 1341 y 

1444) son más beneficiosas que la LCE (I 30225) y, agregó, que con esta 

última, su conducta sí era pasible de sanción, pero si se hubiese aplicado las 

dos primeras, no correspondía sancionarlo. 

En ese sentido, reconoció, de forma expresa: (i) haber presentado los 

documentos inexactos a la Entidad, como parte de su oferta, (ii) que los 

mismos contengan información inexacta y (iii) que tales documentos estén 

re aCionados con un requisito de calificación o factor de evaluación. Sin 

rribargo, no reconoció que aquellos le representen ventaja o beneficio, real 

a 'potencial. 

Sostuvo,-que, con la información veraz que contienen los documento 

actos, el personal que propuso cumplía con los requerimientos nníni 

exigidos por las bases del procedimiento d 	lección, por I 

en qué le podía beneficiar el extremo e tales doc 

inexacto. 

4 
	

Obrante de folios 806 a 811 del expedie e dministrativo. 

Obrante de folios 813 a 814 del expedi t administrativo. 
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Respecto de la pretensión subordinada 

4.3. Adjuntó el Certificado ISO 37001 que acredita la implementación del Sistema 

de Gestión Antisoborno otorgado el 23 de agosto de 2018; por ello, 

considerando que la comisión de la infracción se dio el 18 de julio de 2016, 

y la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador se 

verificó el 15 de noviembre de 2018, alegó que cumple con el criterio de 

gradualidad de la sanción previsto en el numeral 50.10 del artículo 50 de la 

LCE modificada, por lo que solicitó la reducción de la sanción impuesta. 

Mediante Decreto del 14 de mayo de 2019,6  se dispuso la remisión del expediente 

a la Tercera Sala del Tribunal, para que emita el pronunciamiento 
correspondiente. 

Asimismo, se programó la audiencia pública para el 20 de mayo de 2019. 

Con Escrito N° 57  (sic) presentado el 17 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante formuló alegaciones adicionales respecto de sus 
pretensiones, tales como: 

La resolución recurrida no contiene un análisis de la potencialidad de obtener 

beneficio o ventaja de la información inexacta. 

No se ha demostrado, con prueba alguna, que haya tenido intencionalidad de 
cometer la infracción. 

Brindó mayores detalles del sistema de prevención certificado que adoptó. 
Cons.deró que se le debe aplicar una sanción por debajo del mínimo previsto. 

Este 	ito fue proveído con el Decreto del 20 de mayo de 20199, que dejó a 
cons, -ración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

O de mayo d 019 se llevó a cabo la a diencia pública p ogramada, e 	ual 
represen 	te del Impugnante9  hizo uso de la palabra 	dose con 	a de 

stencia de la Entidad. 

6 
	

Obrante en el folio 818 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
7 
	

Obrante de folios 821 a 828 del expediente a ministrativo. 
8 
	

Obrante en el folio 876 del expediente a 	istrativo. 
9 
	

El abogado Christian Mauricio Alván Sily4stertó el informe legal. 
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Obrante de folios 878 al 879 del expedie 	dministrativo. 

Obrante en el folio 914 del expediente d nistrativo. 
12 	"Artículo 49.- Validez y eficacia de lo 
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Con Escrito N° 71° presentado el 22 de mayo de 2019, el Impugnante remitió 

documentos relacionados con su sistema de prevención certificado. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 27 de mayo de 201911, que dejó a 

consideración de la Sala lo remitido por el Contratista. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa JL VITTERI INGENIEROS S.A.C. contra la Resolución N° 0890-2019-

TCE-S3 del 30 de abril de 2019, en el extremo por el cual se le sancionó con 

inhabilitación temporal por un periodo de nueve (9) meses, por haber incurrido 

en la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (L 30225). 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

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

RLCE (DS 350), el cual prescribe que en contra de lo resuelto por el Tribunal en un 

procedimiento administrativo sancionador, puede interponerse recurso de 

reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la 

resolución que impone la sanción, el que debe ser resuelto en el término de 

quince (15) días hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o 

subsanado el recurso de reconsideración. 

Cabe precisar que el artículo 229 del RICE (DS 350) establece que los actos que 

em'te el Tribunal durante el procedimiento administrativo sancionador, incluidas 

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

rsos de reconsideración, se notifican a través del mecanismo electrónico 

plementado en el portal institucional del OSCE, siendo responsabilidad 

administrad el permanente seguimiento del procedimiento sanci 	dor a t 

de dich 	edio electrónico, de conformidad co lo dispuesto 	el a icul 

(DL 1341)12. 
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En relación a ello, el Tribunal debe examinar si el recurso materia de análisis fue 

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

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

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

N° 0890-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del 

OSCE, el 30 de abril de 2019, por lo que, a partir de esa fecha, el plazo con el que 
contaba el administrado para interponer válidamente su recurso impugnativo 
vencía el 8 de mayo de 201913. 

Consecuentemente, al haberse verificado que el Impugnante presentó su recurso 

de reconsideración, precisamente, el 8 de mayo de 2019 (subsanado el 10 del 
mismo mes y año), se advierte que el mismo resulta procedente, correspondiendo 

al Tribunal evaluar los argumentos planteados en el mismo. 

Análisis de fondo del recurso de reconsideración: 

Sobre la pretensión principal 

El Impugnante manifestó que la resolución recurrida le sancionó aplicando la LCE 

(L 30225), la cual consideró más favorable (o igualmente favorable) que la LCE (DL 

1341), o que la LCE modificada (DL 1341 y 1444). Sin embargo, sostuvo que tanto 

la LCE (DL 1341) [con la aplicación conjunta del Acuerdo de Sala Plena 
N° 02/2018.TCE] y la LCE modificada (DL 1341 y 1444) son más beneficiosas que la 

LCE (1 30225) y, agregó, que con esta última, su conducta sí era pasible de sanción, 

pero s se hubiese aplicado las dos primeras, no correspondía sancionarlo. 

"tos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA CE), incluidos los realizados por el 

anismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en ejercicio de sus funciones, que cumplan con las 

posiciones vigentes, .aseen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales (...). Dichos 	.s 
e entienden notifica. .s el mismo día de su publicación (...)". 

Aunado a ello e mportante tener presente también lo dis esto en el numeral 8 de se. ion VI. Disposlc 
de la Dire 	a N° 008-2012-OSCE/CD "Disposiciones qu regulan Decretos y 	olucion y/o Acue 
Con ro aciones del Estado y su notificación, así como la pr. • ramación de a 	cias y lectu • de exp 
indica que en el caso de los procedimientos administrative 	• - • adores, los Acuerdo 
procedimiento sancionador serán notificados personalmente al proveedor denunciado y las r 	uciones •ue im.on 
sanción serán notificadas a través del "Toma azón" electrónico de la 	ina web del OSCE a lo 

13 
	

Debe tenerse en cuenta que el 1 de ma 	2019 fue feriado no laborable, por conmemor e el "Día del Trabajo". 
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Sobre el particular, debe ponerse de relieve que el análisis de la posibilidad de 

aplicar el principio de retroactividad benigna, no se realiza sobre la base de un 

análisis en abstracto, sino que debe ceñirse a las particularidades de cada caso 

concreto, de tal forma que, tomando en cuenta ello, se determina cuál es la norma 

más beneficiosa para el administrado. 

En segundo lugar, de la revisión de la resolución impugnada, se aprecia que el 

mencionado análisis se expuso en los fundamentos Nos 26 al 28, acotando que, en 

este último, se indicó lo siguiente: 

28. Conforme se puede apreciar del texto de la norma vigente, el mismo exige que la 
inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito, requerimiento 
factor de evaluación, que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

A criterio del Colegiado, los elementos antes indicados ya fueron analizados en los 
fundamentos anteriores, por lo que, incluso bajo la norma vigente se configura el 
tipo infractor Imputado. 

El análisis de los elementos señalados, están contenidos en el fundamento N° 19 
y en el segundo párrafo del fundamento N° 21 de la resolución recurrida, que 

establecieron lo siguiente: 

19. En este extremo, es necesario analizar lo expuesto por el Adjudicatario en sus 

descargos, en donde sostiene que el tipo infractor previsto en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo SO de la LCE (L 30225) era más desfavorable para los 
administrados que el previsto en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
LCE (DL 1341), en la medida que este último exigía que la inexactitud debía 
generar, necesariamente, un beneficio o ventaja, para que se entienda 

configurado el tipo. 

Aunado a lo anterior, sostuvo que el Acuerdo de Sala Plena N* 02/2018.TCE 
implicó, en la práctica, una modificatoria de la LCE (DL 1341), puesto que 

"interpretó" que el tipo se configuraba cuando la Inexactitud, potencialmente, 

podía proveer un beneficio o ventaja al administrado. 

Sobre el particular, sin perjuicio de analizar (en el acápite respectivo) la aplicación 
dala norma vigente al caso concreto, cabe precisar que la ICE (I 30225) establecía 
que la inexactitud debía estar relacionada con: (i) el cumplimiento de un requisito 
o, (ii) la obtención de un beneficio o ventaja para si o para terceros. 

Desde este punto de vista, los términos "estar relacionada" en modo alguno 

pueden "nterpretarse como la exigencia de la obtención real o efectiva  de un 

beneU lo o ventaja, para que se entienda configurado el tipo. 

Ifit'l'usci, tal como estaba redactado el literal h) 	l numeral 50.1 del 	iculo 50 d 

/la LCE (L 30225),era p sible que la inexactit d estuvi 	relaci 	solo con 

	

/ 	
. 
de 	qui i o, sin que nec 	 obten 

	

./ 	(efectiva o potenc 	 beneficio o ven  

contenía dicho t 
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En ese sentido, toda vez que el tipo infractor requiere, para su configuración, que 

se verifique que la presentación de información inexacta se encuentre relacionada 

con algún beneficio o factor de evaluación, este Tribunal debe enfatizar en que, 

independientemente de la cantidad de certificados obrantes en la oferta para 

acreditar el cumplimiento del requisito de calificación o factor de evaluación, o de 

la cantidad de meses que éstos contienen, la presentación de toda esa 

documentación, dentro de la cual se encontraba los tres (3) certificados 

cuestionados, estaba destinada para cumplir con dicha finalidad, la cual era 

acreditar la experiencia del personal propuesto, por lo que no resulta válido 

argumentar que la inclusión de algunos certificados o experiencias no podría 
generarle ningún tipo de beneficio o ventaja potencial. 

Conforme se aprecia de los textos antes señalados, en la resolución impugnada se 

analizó, respecto al caso concreto, si la LCE (L 30225), la LCE (DL 1341) o la LCE 

modificada (DL 1341 y 1444) eran más beneficiosas para el Impugnante, 

determinándose que, independientemente de la norma utilizada, la infracción se 
configuró con las tres. 

En atención a ello, se decidió aplicar la LCE (L 30225), en la medida que las otras 

dos normas posteriores no le reportaban ventaja alguna al Impugnantes, es decir, 

bajo sus alcances, la infracción se configuraba de igual manera. 

Por ende, este extremo del recurso deviene infundado. 

14. 	Como segundo argumento, reconoció, de forma expresa: (i) haber presentado los 

documentos inexactos a la Entidad, como parte de su oferta, (ii) que los mismos 

contengan información inexacta y (iii) que tales documentos estén relacionados 

co ¡un requisito de calificación o factor de evaluación. Sin embargo, no reconoció 
qu aquellos le representen ventaja o beneficio, real o potencial. 

stuvo que, co la información veraz que contienen los documentos inexactos, 
el personal q 	propuso cumplía con los requerimientos mínimos exigidos por las 

bases del rocedimiento de selección, por • qu no adviert en qué le 	a 
ciar el extremo de tales documentos ue sí era inexa 

Posteriormente, en su Escrito N°5 del 17 de ma 	e 2019, el Imante alegó 
que la resolución recurrida no c ntiene un análisis de la potencialid d de obtener 
beneficio o ventaja de la inf 	ación inexacta. 
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15. Sobre el particular, cabe precisar que los argumentos expuestos por el 

Impugnante en su recurso de reconsideración, relativos a que la inexactitud 

alegada no le reportó algún beneficio, real o potencial, también fueron alegados 

en sus descargos, y han sido materia de análisis en la resolución recurrida. 

El único argumento nuevo, en este extremo, es el referido a que este Tribunal no 

habría realizado un análisis concreto de la potencialidad del beneficio o ventaja, 

puesto que sostuvo que se habría realizado un análisis genérico. 

Al respecto, es necesario aclarar que el análisis concreto que, según el 

Impugnante, no se habría realizado, se encuentra contenido en el fundamento 

N° 18 de la resolución recurrida, en el cual se indicó lo siguiente: 

18, 	En cuan 'o al elemento (iii) señalado en el fndamento 14 de la prese 

, Resolu 6n, cabe precisar que, de la revisi. 	de las ha 

... proc imiento de selección, se advierte que e estable z.a  

lif ación, la experiencia eipersonal clave (e tre e 

de upervisión„speciali 
/
t en mecánica de suelos, y el Especialis 

/  

presupuestos); asimismo, dicha experiencia también fue considerada como factor 

de evaluación. 

En ese sentido, según se aprecia de la oferta del Adjudicatario, y de lo declarado 

por éste en sus descargos y en la audiencia pública, queda en evidencia que las 

inexactitudes advertidas tienen relación directa con el cumplimiento de un 

requisito (en este caso, uno de calificación) y, además, le podían reportar un 

beneficio, toda vez que dichos certificados fueron presentados para obtener un 

puntaje en la etapa de evaluación de las ofertas, y para acreditar el cumplimiento 

e un requisito de calificación. 

C fdrme se puede apreciar del fundamento en cuestión, se hizo referencia 

presa a que las bases integradas del procedimiento de selección previeron, 

como re isifo de calificación, la experiencia del personal clave (integrado, entre 

, por el Jefe de Supervisión, el Especialista en mecánica de suelos y el 

Especialista en costos presupuestos). 

Dicha referencia se justifica, en la medida que el ipo infractor 

la inexactitud esté rela o ada con el cunn miento • un r 	 o, 

requisito o factor de evalfaón, por lo que era nec 	.• dilucidar: (i) e personal 

al se en 

integrada 

o requ 	e 

ontra 	Jefe 

costos y 

ali ado ige qu 

erimi 
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16. 	ornando en cuenta lo expuesto, la pretensión principal planteada en el recurso 

e reconsideración deviene infundada. 

Respedo de la pretensión subordinada 

2018, alegó que cumple con nterio de gradualidad de la sanción 
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a favor del cual se emitieron los documentos inexactos, fue calificado como clave, 

y (ii) si se consideró, como requisito de calificación o factor de evaluación, la 

experiencia del postor. 

En ese sentido, al verificarse que las bases integradas del procedimiento de 

selección exigieron la experiencia del personal clave como requisito de 

calificación, se verificó que las inexactitudes advertidas (detalladas en el 

fundamento N° 17 de la resolución recurrida) tienen relación directa con el 

cumplimiento de un requisito de calificación. 

Respecto del análisis concreto del beneficio o ventaja que debe reportar, 

potencialmente, la inexactitud advertida, debe resaltarse que, en la parte final del 

fundamento N° 18 de la resolución recurrida, se precisó que "...además, le podían 

reportar un beneficio, toda vez que dichos certificados fueron presentados para 

obtener un puntaje en la etapa de evaluación de ofertas, y para acreditar el 

cumplimiento de un requisito de calificación...". 

Conforme se puede apreciar, el análisis de la posibilidad del beneficio o ventaja 

que le reporten los documentos inexactos, se realizó en función de la finalidad 

para la cual fueron presentados dichos documentos, considerando que el tipo 

infractor se configura al momento de la presentación de los documentos inexactos 

(en este caso, en el acto de presentación de ofertas), sin que, en ese momento, 

sea posible para el postor determinar si el extremo inexacto será tomado en 

cuenta para la acreditación del factor de evaluación o del requisito de calificación. 

Po tanto, este extremo del recurso deviene infundado. 

17.f Impugnante solicitó la disminución de la s 

el Certificado 150 37001 que acredita la im 

Antisoborno otorgado el 23 de agosto de 

comisión de la infracción se dio el 18 de juli 

del procedimiento administra v sancionador se verificó el 15 de 

ema de Ge ión 

iderand que 

ació del ' icio 

mbre de 

revisto en el 

ción impuesta, para lo cual adjunt 

lementación del 

2018; por el 
	

con 

de 20 , y la noti 
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del nu 

te 

sto en el lite 

2018-EF adela 

numeral 50.10 del artículo 50 de la LCE modificada, por lo que solicitó la reducción 

de la sanción impuesta. 

Asimismo, en un escrito posterior, indicó que no se ha acreditado que su 

representada tenía intencionalidad en cometer la infracción, por lo que debió 

disminuirse la sanción impuesta. 

Respecto del primer aspecto, es necesario precisar que, en la resolución 

impugnada, se determinó que la infracción se cometió el 18 de julio de 2016. 

Asimismo, en autos consta que el presente procedimiento administrativo 

sancionador se inició con Decreto del 18 de octubre de 2018, el cual fue puesto en 

conocimiento del Impugnante el 15 de noviembre de 2018, mediante la Cédula de 

Notificación N° 54266/2018.TCE. 

Por otro lado, tanto en su recurso, como en escritos posteriores, el Impugnante 

remitió diversa documentación dirigida a acreditar que ha implementado un 

modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.10 del artículo 50 de la LCE 

modificada (DL 1341 y 1444). 

En ese sentido, en atención al principio de retroactividad benigna, resulta aplicable 

al caso concreto lo dispuesto en el numeral 50.10 del artículo 50 de la LCE 

modificada (DL 1341 y 1444), que señala lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.10 Son criterios de graduación de la sanción, aún por debajo del mínimo previsto, 

la ausepcia de intencionalidad del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño 

a la e idad, el reconocimiento de la infracción antes que sea detectada, la ausencia 

des' npiones anteriores, la conducta correcta dentro de/procedimiento sancionador, 

y I 	¡J'opción e implementación, después de la comisión de la infracción y antes del 

io del procedimiento sancionador de un modelo de prevención debidamente 

edificado, a• cuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la 

contratad estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para 

preve actos indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el 

riesgo de su comisión. El Tribunal debe motivar su decisión de graduarlo sanción." 

La norma transcrita, debe concordarse con lo dispu 

264.1 del artículo 264 del Decreto Supremo N° 344 

Reglamento), por lo q 	aplicando ambas norm 

siguiente: 
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Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de 

administración de la persona jurídica o quien haga sus veces, según 

corresponda, que ejerce su función con autonomía. Tratándose de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, el rol de encargado de prevención puede ser 

asumido directamente por el órgano de administración. 

En el folio 829 del expediente administrativo, se aprecia que se designó, 

como encargada de prevención (Gestor de Cumplimiento), a la señora 

Beatriz Sandoval Zavaleta, la cual fue designada por el señor José Luis Vitteri 

Sarmiento, Gerente General del Impugnante. 

La identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir actos 

indebidos, actos de corrupción y conflictos de intereses en la contratación 

estatal. 

En el folio 845 del expediente administrativo se aprecia un cuadro titulado 

"Evaluación de Riesgos", en donde se identificaron tres riesgos, se realizó su 

evaluación y se determinó las acciones de mitigación y seguimiento de los 

mismos. 

La implementación de procedimientos de denuncia de actos indebidos, actos 

de corrupción o situaciones de conflicto de intereses que garanticen el 

anonimato y la protección del denunciante. 

De folios 847 al 851 del expediente administrativo, se aprecia el documento 

c n Código P-10-14, denominado "Planteamiento de inquietudes e 

estigación de soborno", que constituye la implementación de un 

ocedimiento de denuncia de actos indebidos, de corrupción o de 

ituaciones de conflicto de intereses. 

La difusi 'n y capacitación periódica del modelo de prevención. 

De olios 852 al 863 del expediente a ministrativo 	«nstan list 
stencias de reuniones, charlas de sensib ización 	paci 	 e el 

modelo de prevención adoptado, realizadas el 15 de marzo 	, 15 de 
mayo de 2018, 31 de ma/t/de 2018, 13 de junio de 2018 y 	de julio de 
2018, dirigidas al perso 	el Impugnante. 

aciones 
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Finalmente, en atención a lo establecido en e artículo 231 

corresponde dispone a devolución de la arantía 

interposición del rec 	de reconsideración. 
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(v) 	La evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. 

De folios 864 al 865 del expediente administrativo obra el Informe de 

Auditoría Interna, y de folios 866 al 875 consta el reporte de auditoría, que 

acreditan la evaluación y monitoreo del modelo de prevención adoptado. 

Atendiendo a lo expuesto, se ha verificado que el Impugnante cumple con lo 

requerido por la norma respecto de este criterio de graduación de la sanción. Por 

tanto, debe ser considerado como atenuante de la imposición de sanción, por lo 

que este extremo del recurso deviene fundado. 

Por otro lado, respecto del cuestionamiento al criterio de gradualidad de la 

sanción denominado "ausencia de intencionalidad del infractor", debe 

considerarse que, tal como se indicó en la resolución recurrida, los certificados de 

trabajo emitidos a favor de tres profesionales, cuyo contenido se verificó inexacto, 

fueron emitidos por el propio Impugnante, por lo que tuvo control total respecto 

de su contenido. 

En ese sentido, atendiendo a que el Impugnante ha reconocido, en sus descargos, 

en las dos audiencias públicas realizadas, y en su recurso de reconsideración, que 

los documentos aludidos sí son inexactos, corresponde desestimar este extremo 

del recurso. 

En ese sentido, la pretensión subordinada del recurso deviene fundada, por lo que 

corresponde disminuir el período de inhabilitación temporal que se le impuso en 

el numeral 1 de la parte decisoria de la Resolución N° 0890-2019-TCE-S3. 

Por e9'de, y conforme a la valoración conjunta de la argumentación planteada y 

los 	edios probatorios ofrecidos en el recurso de reconsideración por el 

Co tratista, así como de la información que obra en el expediente, la Sala 

sidera que 9,1zrecurso deviene infundado respecto de la pretensión principal 

que se dej izri efecto la sanción impuesta) y fundado respecto de la pretensión 

ada (que se disminuya el período de sanción). 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 

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

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

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

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas 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; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., con RUC N° 20509882950, contra la 

Resolución N° 0890-2019-TCE-S3 del 30 de abril de 2019, siendo fundado en el 

extremo referido al criterio de graduación de la sanción "ausencia de 

intencionalidad del infractor" y "adopción de modelo de prevención", e infundado 

en los demás extremos cuestionados en el recurso; conforme a lo expuesto en la 

presente Resolución. 

IMPONER a la empresa JL VITTERI INGENIEROS S.A.C., con RUC N° 20509882950, 
la sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de siete (7) 
meses en sus derechos para participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

CONFIRMAR, en los demás extremos, la Resolución N° 0890-2019-TCE-53, 

c hforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

evolver la garantía presentada por la empresa .11. VITTERI INGENIEROS S.A.C., 
con RUC N° 20509882950, por la interposici 	del recurso d reconsideradi 

contra la resolución N° 0890-2019-TCE-53 del :0 de abril de *1 

r la presente Resolución n onocimiento de a Secretaría 

que registre lo resuelto en el 	ulo informático correspondiente. 
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6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando !O 687-2012/TCE, del 0110.17. 
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