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ResoCución JÍD 1438-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) 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. Lo que busca la interposición de un 

recurso, que es sometido al mismo órgano que adoptó la 
decisión impugnada, es advertirle de alguna deficiencia 
que haya tenido incidencia en su decisión, presentándole, 
para tal fin, elementos que no tuvo en consideración al 
momento de resolver." 

Lima, 31 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 31 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 257-2018.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa HVAC LASSER PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - HVAC LASSER PERU S.A.C., contra la Resolución N' 0940-2019-TCE-S4 del 30 

de abril de 2019, que resolvió sancionarla por su responsabilidad en la comisión de las 

infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley N° 30225; y atendiendo a los siguientes: 

1. 	Me 	te Resolución N° 0940-2019-TCE-S41  del 30 de abril de 2019, la Cuarta Sala 

	

Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa HVA 	± SER 

PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HVAC LASSER PER 	C., en est 

extremo el Contratista, con treinta y siete (37) meses de i 	bilitación temporal, 

en sus derechos para participar en procedimientos de s ección y contratar con el 

Estado, por su responsabilidad al haber presentado, 	 e su oferta, 

documentación falsa e información inexacta, en el marco de la Adjudicació 

Simplific 

de Ju 

"Servici 

MIN 

a N2  02-2017-JUS - Primera Convocatoria, convocada por el 

y Derechos Humanos, en adelante la Entidad, para la co 

de mantenimiento preventivo de equipos de aire ac 

en lo sucesivo el procedimiento de selección; 

Obrante folios 461 al 474 del expediente administrativo. 
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to documento con información inexacta: 

1 Curriculum vitae del señor Alex Vásquez Arévalo 

susc 19 por la señora Ruth Leonor Machado Flore 

erente de la empresa HVAC LASSER PERÚ S.A.0 

Documento obrante a folio 232 del expediente administrativo; asimismo, obra en orig 

Documento obrante a folio 233 del expediente administrativo; asimismo, obra en original a 

Documento obrante a folios 225 al 227 del expediente administrativo. 
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estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Ley NI° 30225, [normativa 

vigente al momento la comisión de la infracción, esto es el 14 de febrero de 2017]. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

i. 	Se imputó al Contratista haber presentado ante la Entidad, presuntos 

documentos falsos o adulterados y con información inexacta, como parte 

su oferta, consistentes en: 

Presuntos documentos falsos o adulterados y con información inexacta: 

El Certificado de Trabajo del 7 de enero de 2002, emitido por el señor 

Reynaldo Dávila Pinedo, en calidad de Gerente General de la empresa 

Electro Servicios "Dávila", a favor del señor Alex Vásquez Arévalo, por 

haber prestado servicios en dicha empresa, desde el 30 de agosto de 

1999 al 31 de diciembre de 2001.2  

El Certificado del 31 de agosto de 1999, emitido por el señor Reynaldo 

Dávila Pinedo, en calidad de Gerente General de la empresa Electro 

Servicios "Dávila", a favor del señor Alex Vásquez Arévalo, por haber 

realizado sus prácticas pre — profesionales (Electricista Industrial), desde 

el 15 de diciembre de 1998 al 28 de agosto de 1999.3  
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Respecto de la supuesta falsedad o adulteración de los documentos 

consignados en los literales a) y b). 

ji. 	La Entidad cuestionó la veracidad de los referidos documentos, pues 

manifestó que producto de la fiscalización posterior efectuada a la oferta del 

Contratista, obtuvo la Carta N° 036-P-O.C-EAD/SM-2017 y la Carta s/n del 14 

de noviembre de 2017, emitidas por el señor Reynaldo Dávila Pinedo 

[supuesto emisor de los documentos cuestionados], donde señaló que el 

señor Alex Vásquez Arévalo [beneficiario de los aludidos certificados] nunca 

tuvo vínculo laboral con su empresa Electro Servicios Dávila S.A.C. 

Sobre el particular, este Tribunal requirió al señor Reynaldo Dávila Pinedo 

confirmar la autenticidad de las firmas que figuran en los certificados 

cuestionados5, ello al advertir que en las dos comunicaciones efectuadas por 

el referido señor, este no habría confirmado o negado la veracidad de los 

certificados cuestionados, pues solo se pronunció respecto de la 

información que en ellos se consignó [toda vez que negaba que el señor Alex 

Vásquez hubiera tenido vínculo laboral con la empresa Electro Servicios 

Dávila S.A.C.]. Sin embargo, a la fecha de emisión de la Resolución 

impugnada no se obtuvo respuesta alguna. 

Cabe se 	r que el Contratista en el presente procedimiento administrativo 

sanc ador, presentó una pericia practicada a los documentos 

Donados, en la cual se concluyó que las firmas atribuidas al señor 

eynaldo Dávila presentan características de provenir de su puño gráfico. 

No obstante, la referida pericia fue desestimada toda vez 

-r en estricta observancia del principio de imparcialida , asimismo, la mis a 

se realizó sobre documentos fotocopiados. 

no se pr ticó 

v. 	specto, este Tribunal dispuso se practique un 

estionados [presentados en original por el Contratista], la mis 

laborada por el Perito Grafotécnico Luis Fernando Terry L 

um ntos 

Mediante Decreto del 10 de enero de 2019 y 25 de marzo del mismo año, notifica 
Notificación N°  2310/2019.TCE y N° 21457/2019.TCE el 28 de marzo de 2019. 
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su Informe pericial grafotécnico del 15 de abril de 2019, concluyó que la 

firma cuestionada, atribuida al señor Reynaldo Dávila Pinedo, es falsa. 

vi. 	En tal sentido, este Colegiado de acuerdo a la evaluación efectuada a lo 

informado por el señor Reynaldo Dávila Pinedo, así como, del resultado 

arribado en el Informe pericial grafotécnico del 15 de abril de 2019, concluyó 

que el Certificado de trabajo del 7 de enero de 2002 y el Certificado del 31 

de agosto de 1999,  son documentos falsos. 

Respecto de la supuesta inexactitud de los documentos consignados en los 

literales a), b) y c). 

En este extremo, se identificó que en los certificados cuestionados, se 

habían consignado que el señor Alex Vásquez Arévalo había laborado para 

la empresa Electro Servicios Dávila, del 30 de agosto de 1999 al 31 de 

diciembre de 2001 [según el Certificado de Trabajo del 7 de enero de 200211, 

y había realizado sus prácticas pre-profesionales en la aludida empresa, del 

15 de diciembre de 1998 al 28 de agosto de 1999 [según el Certificado del 

31 de agosto de 1999]. 

Asimismo, en el Currículum vitae del señor Alex Vásquez Arévalo, fue 

consignada como experiencia profesional el haber laborado desde el año 

1999 al 2001 en la empresa Electro Servicios Dávila. 

este escenario, el Contratista como argumento de defensa remitió a este 

ibunal, la Declaración jurada del 1 de diciembre de 2017, en la cual el señor 

Alex Vásquez Arévalo, afirma que los documentos cuestionados 

corresponden a la verdad. 

De ig 	forma, remitió la Declaración jurada del 14 	diciembre de 2018, 

cual el aludido señor reiteró que los c ificados son veraces, 

ánifestando además que tuvo problemas de índ le laboral co 	mpresa 

Electro Servicios Dávila, siendo que, en su oportuni. • e -garon a un acuerdo 

conciliatorio. 

En mérito a lo informado, este Tribunal requirió al Contrat 

remitir documentación e información que acredite efecti 
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llevó a cabo una conciliación entre los señores Alex Vásquez Arévalo y 

Reynaldo Dávila Pinedo. 

No obstante, el Contratista no remitió la documentación solicitada, por lo 

que no se contaron con los elementos de convicción que permitiesen 

acreditar vínculo contractual y/o laboral entre el señor Alex Vásquez y el 

señor Reynaldo Dávila Pinedo. 

En ese sentido, este Tribunal valoró las comunicaciones emitidas por el 

señor Reynaldo Dávila Pinedo [en el marco de la verificación posterior 

efectuada por la Entidad], en las cuales desconoció la existencia de un 

vínculo laboral entre su empresa y el señor Alex Vásquez. 

Al respecto, de la revisión de las Bases integradas del procedimiento de 

selección, se verificó que la Entidad requirió documentación que sustente el 

tiempo de experiencia del personal técnico propuesto, requerimiento que 

fue cumplido por el Contratista con la presentación de los documentos 

cuestionados, representando para aquel una ventaja frente los demás 

postores. 

Consecuentemente, debe tenerse presente que mediante Anexo N° 2 - 

Declaración jurada del 14 de febrero de 2017, el Contratista declaró ser 

respons 

co 

de la veracidad de los documentos cuestionados que presentó 

rte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

unado a ello, en la Resolución impugnada se precisó que todo proveedor 

del Estado es responsable de la veracidad de los documentos presentados 

ante las entidades. 

De lo expuesto, este Colegiado concluyó que el C 

Vásquez Arévalo contiene información 

ificado de Trabajo del 7 de enero de 2002, y el Certificado 

osto de 1999, además de ser un documento falso, contiene 
exacta. 

riculum vitae del señ 

nexacta; asimis , 

nfor : ción • 

e 

el 

2. 	Medi nte Escrito N° 07 con registro N' 9159, presentado el 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Esta 
de ma o de 2019 
• e adelante el 
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Tribunal, el Contratista solicitó lo siguiente: 

Reiteró el pedido de devolución de los Certificados originales, así como, la 

entrega de los originales de la Carta N° 036-P-O.C.-ESD/SM-2017 y la Carta 

s/n del 14 de noviembre de 2017 [estos últimos presentados por la Entidad 

ante el Tribunal]; y, 

En caso no se proceda con la devolución y entrega de los referidos 

documentos, se permita que el Perito Grafotécnico Wuilfredo Ponce 

Herrera efectúe la pericia grafotécnica en las instalaciones del Tribunal. 

	

3. 	Con Carta N°002 del 29 de abril de 2019, con registro N°9388, presentada el 6 de 

mayo de 2019 ante el Tribunal, el señor Reynaldo Dávila Pinedo [supuesto emisor 

de los documentos cuestionados], manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Confirmó la autenticidad de la firma, así como la veracidad de la 

información que se consignó en los certificados cuestionados. 

Manifiesta su disposición a someterse a cualquier pericia grafotécnica que 

confirme la autenticidad de la firma consignada en los certificados 

cuestionados. 

	

4. 	Mediante Escrito N' 01 y Formulario de trámite y/o impulso de expediente 

administrativo, ambos con registro N° 9583, subsanados a través del Escrito N° 02 

con registro N°9794, presentados el 8 y 10 de mayo de 2019 la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa HVAC LASSER PERÚ S.A.C., ahora el Impu: • te, interp o 

recur de reconsideración contra la Resolución N° 0940- e 9-TCE-S4 del 30 

abr,I o - 2019, argumentando lo siguiente: 

ecto a la falta debida motivación y vulneración procedimie 

se declare la nulidad de la Resolución impugnada, pu 

isma adolece de falta de motivación, es contradictori 

ndefensión y vulnerado el derecho a la prueba. 
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ji. 	Sobre el particular, manifiesta que el Tribunal durante el procedimiento 

administrativo y hasta antes de emitir la resolución impugnada no pudo 

demostrar a través del propio emisor, que los documentos cuestionados 

eran falsos o contenían información inexacta. 

Asimismo, señaló que dicha situación, a la fecha, ha sido aclarada por el 

propio emisor, quien mediante carta presentada ante el Tribunal, ha 

confirmado y reiterado la autenticidad de la firma, así como la veracidad de 

la información consignada en los documentos cuestionados; siendo este un 

medio probatorio nuevo, que desvirtúa la configuración de los supuestos de 

hecho de falsedad e información inexacta. 

En el mismo sentido, manifiesta que existe contradicción en la Resolución 

impugnada, pues primero se restó certeza a lo afirmado por el emisor de los 

documentos cuestionados [de acuerdo a lo expresado en el párrafo 13 de la 

referida Resolución], para posteriormente concluir que el emisor desconoció 

los mismos [de acuerdo a lo expresado en el numeral 22 de la aludida 

Resolución]. 

Por otro lado, manifestó que no existe una adecuada motivación cuando el 

Tribunal de oficio dispuso se efectúe una pericia; además, señaló que se 

prejuzgó I pericia grafotécnica de parte, pues considera que, así esta se 

hubier• e acticado sobre documentos originales y hubiera concluido que la 

fir y • roviene del puño gráfico del emisor, esta no hubiera sido actuada ni 

::rlerado convicción a los vocales, por cuanto desde un inicio la Sala ya le 

/habría restado validez y certeza. 

En ese sentido, afirma que se ha vulnerado su De cho de defensa pues, la 

Cuarta Sala ha tratado por todos los medios de mpedir que se efectúe urja 

pe ia grafotécnica de parte a los docunnen es originales, así como u a 

radicción a la pericia de oficio, al no permitir se e ectue un informe de 

ervación respectivo. 

eñala que la pericia de oficio no es suficiente por cuant 

e parte que concluye en sentido contrario, por lo cual s 

esigne un tercer perito que confronte las pericias pres 

será asumido por el Impugnante. 

existe un pericia 

licita al 	ibunal se 

tada , costo que 
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Concluye este extremo, manifestando que la Resolución impugnada 

contraviene, los numerales 1 y 2 del TUO de la LPAG, al no contar con una 

debida motivación y ser contradictoria. 

Respecto a la vulneración del derecho de defensa, derecho a la prueba y a la 

tutela procesal efectiva. 

Afirma se vulneró su derecho a la prueba, pues se declaró no ha lugar al 

requerimiento de entrega de documentos originales; los que pretendía 

utilizarlos para realizar una nueva pericia sobre documentos originales. 

Señala que con Escrito N° 07 reiteró la solicitud de devolución de los 

documentos originales, así como la entrega de los documentos originales 

presentados por la Entidad, sin embargo, hasta la fecha la Sala no se ha 

pronunciado al respecto, generando un estado de indefensión. 

Esta situación, ha vulnerado su derecho de defensa y la tutela procesal 

efectiva, pues se ha visto impedida de actuar medios probatorios, exponer 

argumentos y de promover mecanismos legales pertinentes. 

Respecto a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia 

Al respecto, la Sala no pudo demostrar a través del propio emisor que los 

documentos cuestionados eran falsos o contenían información " 

En ese s tido, expone que la presunción de vera ad se apoya en la 

exist cia de una pericia de parte la cual es contra •ctoria con la pericia de 

lo actuada por el Tribunal, que si bien es cier 
	 se realizó 

obre copias, lo cierto es que no se ha permitido el acceso a los documento 

nales, y no ha sido posible realizar las observaciones 

fotécnica de oficio. 

inalmente, sostiene que a la fecha se ha aclarado la .tuación 

documentos cuestionados, pues mediante Carta N° 002 del 

2019, el señor Reynaldo Dávila Pinedo ha confirmado y rei 

autenticidad de la firma como la veracidad de la información consign 

a 

e los 

ril de 

la 
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los documentos cuestionados, y como medio probatorio nuevo, desvirtúa la 

configuración del supuesto de hecho de falsedad o adulteración. 

xiii. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 13 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Cuarta Sala del 

Tribunal, el recurso de reconsideración presentado por el Impugnante y se 

programó audiencia pública, no obstante, el 17 del mismo mes y año se declaró 

frustrada la misma, debido a la inasistencia de los representantes de la Entidad y 

el Impugnante. 

A través del Escrito N°08 con registro N° 10058, presentado el 14 de mayo de 2018 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó la suspensión de la 

audiencia pública programada y del procedimiento administrativo sancionador, 

ello en mérito a la Resolución N° UNO del 9 de mayo de 2019, que dispuso admitir 

en la vía procedimental la Medida cautelar fuera del proceso no innovativa, y la 

suspensión de los efectos de la Resolución N° 0940-2019-TCE-S4. 

Mediante Decreto del 15 de mayo de 2019, a fin que la Cuarta Sala cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de emitir su pronunciamiento, requirió 

lo siguiente: 

PROCURADURÍA PÚBLICA DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO: 

Sírvase informar lo siguiente: 

Si I mpresa HVAC LASSER PERU SOCIEDAD ANONI A CERRADA - HVAC 
ER PERU S.A.C. ha iniciado algún proceso ju 

ción impuesta mediante la Resolución N° 0940-2019-TCE-S4 del 30 de 
ril de 2019, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal de Contra 

el Estado. 

En el supuesto de ser afirmativa su respuesta, precisar el est do del proce 
y emitir copia de los documentos que correspondan. 
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Asimismo, si ha sido notificada con la Resolución N° UNO del 9 de mayo 
de 2019, supuestamente emitida por el Juzgado Civil de Villa El Salvador, 
en el Expediente N°279-2019, por la cual se dispuso, suspender los efectos 
de la Resolución Administrativa N' 0940-2019-2019-TCE-S4 del 30 de abril 
de 2019. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase informar si el contenido de la 
Resolución N° UNO del 9 de mayo de 2019, corresponde a lo expuesto en la 
copia de la resolución que se adjunta a la presente comunicación." 

Por Decreto del 16 de mayo de 2019 [emitido en atención al Escrito N° 07 con 

Registro N' 9159], entre otros, se dispuso proceder con la devolución de los 

originales de los Certificados cuestionados, no ha lugar a la solicitud de entrega de 

las Cartas N° 036-P-O.C-ESD/SM-2017 y la Carta s/n, y se accedió al pedido que el 
Perito Grafotécnico Wuilfredo Ponce Herrera realice la pericia en las instalaciones 

del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Asimismo, con Decreto del 16 de mayo de 2019, a fin que la Cuarta Sala cuente 

con mayores elementos de juicio al momento de emitir su pronunciamiento, 

requirió lo siguiente: 

A LA EMPRESA HVAC LASSER PERU S.A.C. 

En atenc 	scrito N°8 con registro N°10058, presentado 14 dé mayo de 
2019 	la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

te el cual solicita la suspensión de la audiencia I • 
	 el 

Sírvase informar y precisar ante qué oficina del OSCE 
Resolución N° UNO del 9 de mayo de 2019 [adjunta 
registro N° 10058], toda vez que en la misma se a 
Recibido de fecha 10 de mayo de 2019, a horas 14:15 
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De ser afirmativa su respuesta, se solicita se si 

mentación que acredite que se ha efectuada la 

ución N° UNO al OSCE." 

12. 	Del mi 

siguient 
modo, con Decreto del 21 de mayo de 2019, la 
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Con Memorando N° 106-2019/PROC con Registro N° 10381, presentado el 
17 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Oficina de 

Procuraduría del OSCE remitió la información requerida mediante Decreto 

del 15 de mayo de 2019. 

Mediante Decreto del 17 de mayo de 2019, a fin que la Cuarta Sala cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de emitir su pronunciamiento, requirió 

lo siguiente: 

"U) 

AL JUZGADO CIVIL DE VILLA EL SALVADOR DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LIMA SUR 

Teniendo en consideración que la empresa HVAC LASSER PERU SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - HVAC LASSER PERU S.A.C. solicitó a este Tribunal la 

suspensión del procedimiento administrativo sancionador, en atención a la 

Resolución N° UNO del 9 de mayo de 2019, emitida por el Juzgado de Civil de 

Villa El Salvador, en el marco del Expediente N° 279-2019, en la cual se 

admitió la Medida cautelar fuera del proceso interpuesta por la citada 

empresa contra el OSCE, disponiéndose que se suspenda los efectos de la 

Resolución N° 0940-2019-TCE-S4 del 30 de abril de 2019; se le requiere 
informe lo siguiente: 

Con 	r si su despacho emitió la Resolución N° UNO del 9 de mayo de 

(la cual se adjunta en copia); en el supuesto de ser afirmativa su 

spuesta, se solicita informar si el contenido de la misma corresponde a 

la resolución adjunta. 

Asimismo, se solicita informar si ha notificado I 

de mayo de 2019, [emitida en el Expediente 

o al Organismo Supervisor de las Contratacio 

esolución N° UNO del 

279-2019], oeste Tribuna 

CE. 
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A LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO: 

Sírvase informar si recibió la Resolución N° UNO del 9 de mayo de 2019, 
[emitida por el Juzgado Civil de Villa El Salvador, en el Expediente N°279-
2019, por la cual se dispuso suspender los efectos de la Resolución 
Administrativa N' 0940-2019-2019-TCE-S4 del 30 de abril de 2019], toda 
vez que en la copia que se adjunta, se advierte el sello de Recibido 
[correspondiente a su oficina] de fecha 10 de mayo de 2019, a horas 14:15 

p. m. 

En el supuesto de ser afirmativa su respuesta, sírvase informar que trámite 
le dio y/o a que oficina derivó la referida resolución." 

Mediante Memorando N° 038-2019/000 con Registro N° 10625, presentado el 22 

de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Oficina de 

Comunicaciones del OSCE remitió la información requerida mediante Decreto del 

21 de mayo de 2019. 

Con Oficio N' S/N-JCVES-CSJLIMASUR/PJ con Registro N° 10749, presentado el 23 

de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Juzgado Especializado 

Civil de Villa El Salvador, remitió la información requerida mediante Decreto del 

17 de rÍo de 2019. 

A trav del Decreto del 24 de mayo de 2019, la Cuarta Sala requirió lo siguiente: 

ÑOR REYNALDO DÁVILA PINEDO: 

1. Sírvase confirmar si usted presentó ante el Tribun 
Estado la Carta N°002 del 29 de abril de 2019, cu 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase indicar si la presenta° n de dicho 
documento ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contr taciones del 
Estado, la realizó usted de manera personal o a través de un tercero; e 
este último caso, informe la identidad de dicha persona. 
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2. Atendiendo a que usted, al ser consultado por la Entidad (MINISTERIO DE 
JUSITICIA Y DERECHOS HUMANOS), respecto a los certificados del 7 de 

enero de 2002 y el 31 agosto 1999, informó mediante cartas del 14 de 
setiembre y 14 de noviembre de 2017, que el señor Alex Vásquez Arévalo 
nunca tuvo vínculo laboral con su empresa "Electro Servicios Dávila 
S.A.C."; indique la razón por la cual ha cambiado de versión (luego de 
haber desplegado a la Administración Pública como consecuencia de sus 
primeras declaraciones) y ahora reconoce la autenticidad de los referidos 
certificados, señalando como verdadera la información que en ellos se 
consignó, así como, las firmas que aparecen en los mismos. 

No obstante a la fecha el señor Reynaldo Dávila Pinedo no ha cumplido con remitir 

la información requerida. 

Por medio del Escrito N' 08 con Registro N° 10834, presentado ante la Mesa de 

Partes del Tribunal el 24 de mayo de 2019, el Impugnante presentó i) 

Observaciones al Informe Grafotécnico del 23 de mayo de 2019 y ji) un Informe 

Pericial de Grafotécnia a solicitud de parte del 23 de mayo de 2019, efectuada por 

el Perito Grafotécnico Wuilfredo Ponce Herrera. 

A través z 	scrito s/n con Registro N° 11278, presentado ante la Mesa de Partes 

del 	• al el 30 de mayo de 2019, el señor Carlos Alberto Ávila Yalico remitió 

. de la Carta N° 005 del 28 de mayo de 2019, presentada por el señor Reynaldo 

avila Pinedo ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Tara poto. 

113. Asimismo, con escrito s/n con Registro N' 11347, presenta 

Partes del Tribunal el 31 de mayo de 2019, el Impugnante 

adicionales a su recurso de reconsideración. 

. ante la Mesa de 

remitió argumentos 

19. 	Mediante la Carta N° 005 del 28 de mayo de 2019, presentada 

29.ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciu 

ada el 31 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes de 

R 	naldo Dávila Pinedo remitió la respuesta solicitada en atenc 

de mayo de 2019. 

el í de mayo e 

ad de Tarapo o e 

Tribunal, el .eñor 

n al Dec eto del 
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FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo, se encuentra referido al recurso de 

reconsideración interpuesto por el Impugnante, contra la Resolución Ng 0940-

2019-TCE-S4 del 30 de abril de 2019, mediante la cual se declaró que aquél incurrió 

en responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en los 

literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante la Ley N° 30225, norma vigente al momento de 

producirse los hechos, esto es el 14 de febrero de 2017. 

Ahora bien, 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. Lo que busca la interposición de 

un recurso, que es sometido al mismo órgano que adoptó la decisión impugnada, 

es advertirle de alguna deficiencia que haya tenido incidencia en su decisión, 

presentándole, para tal fin, elementos que no tuvo en consideración al momento 

de resolver. 

Si bien, un recurso de reconsideración presentado contra una resolución emitida 

por instancia única no requiere de una nueva prueba, igualmente resulta 

necesario que se le proporcione a la autoridad cuya actuación se invoca 

nuevamente, cuáles son los elementos que deben ameritar cambiar el sentido de 

lo decidido (e incluso dejar sin efecto un acto administrativo prennunido, en 

principio, de la presunción de validez), lo que supone algo más que una reiteración 

de los mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados 

rante el trámite que dio origen a la resolución impugnada. 

Sobre la pro dencia del recurso de reconsideració 

&SO de reconsideración en los procedimientos administrativ s 

ionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artíc 

eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprob 

Supremo N' 350-2015-EF, modificado por el Decreto Suprem 

adelante, el Reglamento, el cual prescribe que en contra 

Tribunal en un procedimiento administrativo sancionador, 
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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. 

En ese sentido, de forma previa al análisis sustancial de los argumentos planteados 

por el recurrente, este Colegiado debe analizar si el recurso materia de estudio fue 

interpuesto oportunamente; es decir, dentro del plazo señalado en la normativa 

precitada. 

Al respecto, de los actuados se advierte que la Resolución N2  0940-2019-TCE-S4 

fue notificada al Impugnante el 30 de abril de 2019, a través del Toma Razón 

electrónico, por lo que aquél contaba hasta el 8 de mayo de 2019 para cuestionarla 

en vía de reconsideración. 

En ese entendido, dado que en el presente caso el recurso de reconsideración fue 

interpuesto por el Impugnante el 8 de mayo de 2019, y subsanada el 10 del mismo 

mes y año, éste resulta procedente; por lo que corresponde realizar el análisis de 

fondo respecto de los asuntos cuestionados. 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración presentado. 

En prin lo, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revis n de actos administrativos6. En el caso específico del recurso de 

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

doptada por 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 senti. • • - a e " .ón 

adoptada. 

En e 	entido, el recurso de reconsideración tiene por • ' • • e se revoque 

refor 	o sustituya un acto administrativo; con tal fin, los administrados debe 

des r uar fehacientemente los argumentos que motivaron la ex 

6 
	

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENER 
Lima, 2013. Pág. 605. 
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recurso, que ameriten dejar sin efecto lo dispuesto en la recurrida o se 

eduzca la sanción impuesta en su contra. 

c"Bajo tales consideraciones, en este punto cabe traer a colac 

gnante, según lo expuesto en su respectivo recurso e reconsideración. 

los argumentos 

specto de los argumentos dirigidos a sustentar la supuesta falta de debid 

otivación en la Resolución impugnada y la vulneración 

rocedimiento. 

ORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 111 e 

2016. Tomo 4. Pág. 443. 
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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 los cuales se resuelva rectificar lo decidido (...)7". En efecto, ya sea que el órgano 

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

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 Impugnante 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 

todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal 

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

Impugnante, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, 

como pretende, el sentido de la decisión adoptada. 

9. 	Con dicha 	alidad, teniendo en consideración que la sanción impuesta obedeció 

a que 	mpugnante presentó documentación falsa e información inexacta, como 

par 	d,e su oferta, corresponde verificar si ha aportado elementos de convicción 
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Sobre el particular, el Impugnante manifestó que el Tribunal durante el transcurso 

del procedimiento administrativo y hasta antes de emitir la Resolución impugnada 

no pudo demostrar, a través del propio emisor, que los documentos cuestionados 

eran falsos o contenían información inexacta. 

En ese sentido, manifiesta que tal situación ha sido aclarada por el propio emisor, 

quien habría confirmado la emisión de los certificados cuestionados, por lo que, 

dicha declaración debe ser valorada como un medio de prueba nuevo. 

Asimismo, el Impugnante afirma que la Resolución impugnada es contradictoria, 

pues sostiene que de acuerdo a lo desarrollado en el numeral 13, se restó certeza 

a lo informado por el emisor de los documentos cuestionados, para 

posteriormente concluir en el numeral 22, que el emisor desconoció los referidos 

documentos. 

En atención a lo expuesto por el Impugnante, debe manifestarse que, de acuerdo 

a reiterados y uniformes pronunciamientos del Tribunal, en el caso de documentos 

falsos o adulterados, se requiere acreditar que este no haya sido expedido o 

suscrito por el supuesto emisor, es decir por aquella persona natural o jurídica que 

aparece en el mismo documentos como su autor o suscriptor; en ese sentido, en 

el trámite del presente procedimiento administrativo se pudo determinar que los 

documentos cuestionados no fueron emitidos por el supuesto emisor, pues de 

acuerdo a la pricia grafotécnica efectuada por el Perito Grafotécnico Luis 

Fernando 	y Loyola, se concluyó que la firma del supuesto emisor de los 

certific ó 	cuestionados era falsa. 

ra bien, debe tenerse en cuenta lo expuesto en el numeral 14 de la Resolución 

mpugnada, pues, en el mismo se manifestó que este Tribunal requirió al señor 

Reynaldo Dávila Pinedo confirmar la autenticidad de las firmas 	 en los 

certificados cuestionados, no obstante, hasta la fecha 	la publicación de 

referida Resolución, es decir hasta el 30 de abril de 20 9, la mencionada person 

no remó respuesta alguna. 

Al res cto, debe recordarse que la Entidad remitió a este Tribunal 

su 4e uncia la Carta NI' 036-P-O.C-ESD/SM-2017 del 14 de setie 

art del 14 de noviembre de 2017, donde si bien el señor Rey 

[Ge ente General de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C., 
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de los certificados cuestionados] no confirmó o negó la veracidad de los 

certificados cuestionados, sin embargo, lo cierto es que se pronunció sobre el 

contenido de los referidos certificados, siendo tajante en negar que su empresa 

hubiera tenido vínculo laboral alguno con el señor Alex Vásquez Arévalo 

[beneficiario de los certificados cuestionados]. 

12. En ese sentido, este Colegiado al momento de resolver, valoró la información y/o 

documentación con la que contaba en el expediente administrativo, entre los 

cuales se advertían los siguientes: 

La Carta N' 036-P-O.C-ESD/SM-2017 y la carta s/n del 14 de noviembre de 

2017, con las cuales el señor Reynaldo Dávila Pinedo [Gerente General de 

la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C.] manifestó que su empresa no 

tuvo vínculo laboral con el señor Alex Vásquez Arévalo, asimismo, indicó 

que los certificados cuestionados no tenían ninguna validez; y, 

El Informe Pericial Grafotécnico del 15 de abril de 2019, elaborado por el 

perito grafotécnico Luis Fernando Terry Loyola, el cual concluyó que la 

firma atribuida al señor Reynaldo Dávila Pinedo es falsa. 

Pues bien, en primer lugar de acuerdo a lo informado en las cartas emitidas por el 

señor Reynaldo Dávila [remitidas a la Entidad en el marco de la verificación 

posterior efectuada], pudo advertirse que, si bien este no negaba la emisión de los 

certificado •destionados, lo cierto es que desconocía que el señor Alex Vásquez 

hubier enido vínculo laboral alguno con su empresa, y además señaló que los 

cert ádos cuestionados no tendrían validez, siendo así, la información 

c signada en los aludidos certificados [respecto al ti- 	e • :cticas 

profesionales y de labores] no correspondía a la realida 

Por otro lado, como ya se ha señalado, en el trá te del presente procedirni 

ad 	" istrativo este Tribunal dispuso se efectúe u 
	 ecnica sobr 

cados cuestionados, la misma que fue elaborada por el 

Lu• Fernando Terry Loyola, quien mediante Informe Pericial 

abril de 2019 concluyó que las firmas atribuidas al s 

P nedo eran falsas. 

to 

los 

Pe 'co 
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Al respecto, recordemos que en la Resolución impugnada se manifestó que la 

prueba pericial se trata de un elemento probatorio que debe ser valorado de 

forma conjunta y razonada con los demás elementos con los que cuenta la 

autoridad administrativa en el caso concreto, a efectos que dicha valoración 

permita generar certeza sobre la comisión de la infracción materia de análisis. 

En ese sentido, este Colegiado para determinar que el Certificado de trabajo del 7 

de enero de 2002 y el Certificado del 31 de agosto de 1999, son documentos falsos, 

valoró de manera conjunta, por un lado, lo informado en las cartas emitidas por el 

señor Reynaldo Dávila, donde desconocía que su empresa Electro Servicios Dávila 

S.A.C. haya tenido vínculo laboral alguno con el señor Alex Vásquez Arévalo, así 

como, señaló que los mismos no tendrían validez, y por otro, el resultado del 

Informe Pericial Grafotécnico del 15 de abril de 2019, donde el Perito Grafotécnico 

Luis Fernando Terry Loyola, concluyó que la firma atribuida al señor Reynaldo 

Dávila eran falsas. 

Por lo que, en este apartado debe desestimarse el argumento planteado por el 

Impugnante, al sostener que este Tribunal a través del propio emisor, no pudo 

demostrar que los documentos cuestionados eran falsos o contenían información 

inexacta, pues como ha sido desarrollado, este Colegiado a través de la valoración 

conjunta de la pericia grafotécnica que determinó que la firma perteneciente al 

señor Reynaldo Dávila, y las cartas emitidas por el aludido señor, se generó 

convicción 	teza de la falsedad de los certificados cuestionados. 

Por 	o lado, el Impugnante sostiene que actualmente en el presente 

p 	edinniento administrativo, se ha presentado una nueva prueba, esto es la 

arta NI' 002 del 29 de abril de 2019, en la cual el señor Reynaldo Dávila Pinedo, 

manifestó lo siguiente: 

- 	Que en efecto en el año 2002 se efectuó una concili 

el Señor Alex Vásquez Arévalo, motivado por el pago de iq 

12 
 eneficios sociales derivado de sus prácticas pre-profesionales 
e diciembre de 1998 hasta el 28 de agosto de 1999, y I 

servicios personales del 30 de Agosto de 1999 hasta el 31 
001, toda estas relaciones se efectuaron en mi ca/id 

e • 

• 

. 

e 15 
restación d 

e diciembre 
de per 

I 

e 

ona 
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natural con RUC N°10010808681, usando el nombre comercial de Electro 

Servicios "DÁVILA". 

Que yo, REYNALDO DÁVILA PINEDO en mi calidad de personal natural con 
RUC N° 10010808681, usando el nombre comercial de Electro Servicios 
"Dávila", DECLARO BAJO JURAMENTO, para lo cual certifico mi firma ante 

Notario Público de esta ciudad, que confirmo tanto la autenticidad de la 

firma como la veracidad de la información que se consigna en los 

documentos cuyas copias simples se han adjuntado en la cédula de 

notificación y obran en nuestros archivos, es decir:  

1 	Certificado de Trabajo del 7 de enero de 2002, emitido a favor del señor 
Alex Vásquez Arévalo, por haber prestado servicios a Electro Servicios 
"DÁVILA" desde el 30 de agosto de 1999 0131 de diciembre de 2001. 

2 Certificado del 31 de agosto de 1999, emitido a favor del señor Alex 
Vásquez Arévalo, por haber realizado sus prácticas pre-profesion ales 
(Electricista Industrial) en Electro Servicios "DÁVILA", desde el 15 de 

diciembre de 1998 al 28 de agosto de 1999. 

(...)" (Sic.) 

Pues bien, sin perjuicio de evaluar lo informado en la Carta presentada por el señor 

Reynaldo Dávila ante el Tribunal, debe quedar constancia que, si bien, en la 

aludida carta se ha indicado que lo informado tiene carácter de declaración jurada 

y que en esta 	habría certificado la firma del referido señor ante Notario Público, 

de la ve icación de la misma, no se puede advertir que en esta se haya 

consi ae6  algún sello que corresponda a una certificación no 

16. 	r otro lado, este Colegiado mediante Decreto del 2í  de mayo de 2019, requiri 

al señor Reynaldo Dávila, confirmar si fue quien pre entó la Carta N° 002 del 29 d 

abril de 2019, así como, informar la razón por la cual c 	 que expus 

antg Entidad, al informar que el señor Alex Vásquez no tuvo vínculo lab , 
a 	con su empresa Electro Servicios Dávila S.A.C., toda vez que, 

en 	momento a la Entidad propicio el despliegue de la Admi 

stante, a la fecha no ha remitido respuesta alguna. 
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Ahora bien, de la evaluación de lo informado en la Carta N° 002 del 29 de abril de 

2019, se puede advertir que en esta, el señor Reynaldo Dávila habría manifestado 

que existió una conciliación extrajudicial efectuada entre él y el señor Alex 

Vásquez, la misma que habría tenido como objeto el pago de beneficios laborales 

en favor de este último, sin embargo, no acompaña documentación alguna que 

acredite lo expresado. 

En ese sentido, debe recordarse que en el transcurso del procedimiento 

administrativo el Impugnante ya había manifestado este hecho [la existencia de 

una supuesta conciliación extrajudicial], razón por la cual, este Tribunal a efectos 

de tener certeza de ello, requirió al aludido Impugnante mediante Decreto del 25 

de marzo de 2019, cumplir con remitir la documentación que acredite que 

efectivamente se llevó a cabo una conciliación entre los señores Reynaldo Dávila 

y Alex Vásquez; no obstante, solo informó que el señor Alex Vásquez le habría 

indicado que debido al tiempo transcurrido no contaba con los documentos 

solicitados. 

En otro extremo, en la carta en análisis el señor Reynaldo Dávila ahora confirmaría 

la veracidad de la información consignada en los certificados cuestionados, así 

como, la autenticidad de la firma que en los mismos obra. 

En este p 	o, cabe recordar que el señor Reynaldo Dávila, en el marco de la 

verific 	posterior efectuada por la Entidad, manifestó tanto en la Carta N' 036- 

P-0 	SD/SM-2017 del 14 de setiembre de 2017, así como, en la carta s/n del 14 

noviembre de 2017 [la misma que emitió a título personal y no como 

representante de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C.], que su empresa 

Electro Servicios Dávila S.A.C. no tuvo vínculo laboral alguno con el señor Alex 

Vásquez, y los certificados cuestionados no tenían validez. 

Por lo que, queda claro que fueron en dos oportunidades que 	enor Reynaldo 

Dávila manifestó ante la Entidad, que su empresa Electro Ser icios Dávila S.A.C. no 

tuvo vínculo laboral con el señor y que los certificados c estionados no tenían 

validez alguna; advirtiéndose, que entre la Carta N' 036-P- 	SM-2017 del 
14f setiembre de 2017 y la carta s/n del 14 de noviembre de 

e tiempo de dos meses, tiempo en el cual el aludido se 

rmado ante la Entidad en la primera comunicación, no o 

f ó lo informado en la segunda comunicación; si 
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verosimilitud a la declaración presentada ante este Tribunal, pues como ha 

quedado claro, el señor Reynaldo comunico y ratificó que los certificados 

cuestionados no tenían validez alguna. 

En el mismo sentido, es oportuno indicar que el señor Reynaldo Dávila en la carta 

remitida a este Tribunal, no ha manifestado las razones por las cuales cambió su 

dicho respecto a lo informado ante la Entidad; pues cabe recordar que, en ambas 

comunicaciones indicó que los certificados cuestionados no tenían validez. 

Asimismo, mediante Carta N' 005 del 28 de marzo de 2019, [en atención al 

requerimiento efectuado con Decreto del 24 de mayo de 2019] el señor Reynaldo 

Dávila Pinedo señaló lo siguiente: 

Confirmamos la presentación de la CARTA N°002 de fecha 29 de abril de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado-
Lima, el mismo que se efectuó el día 06 de Mayo de 2019 a través de un 

tercero el Sr 	identificado con DNI N° 	; 

Señores miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, 
con todo respecto que se merece la Sala, debo precisar que mi persona 
NUNCA ha afirmado que el señor Alex Vásquez Arévalo no tuvo vínculo 
labora fon mi negocio como persona natural cuya denominación es 
"E c ró Servicios Dávila", tan solo señalo y reitero que el señor Alex 

quez Dávila S.A.C. de la cual soy gerente general, parlo que no puede 

afirmarse que mi persona ha cambiado de versión. 

(...) "(Sic.) 

De lo supuestamente manifestado por el señor Reyna! Dávila, se puede advert 

que 	e habría indicado que la Carta N°002 del 29 d abril de 2019 fue presentada , 

p. 	tercero, no obstante, no identificó a este últi •• lo cual no genera certeza 

- II r cto al origen de la aludida carta. 

otro lado, sin perjuicio de lo informado en el párrafo anterior 

d: ge atender a lo que se sustenta en la Carta N°002 del 29 de 

e señor Reynaldo Dávila habría informado que no ha nnanif 

Página 22 de 37 



     

pscE,.....,. 
..... PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

    

TríbunaC de Contrataciones deCEsta(o 

ResoCución .9\P9 1438-2019-TCE-S4 

Alex Vásquez no haya tenido vínculo laboral con su negocio como persona natural 

cuya denominación es "Electro Servicios Dávila", sin embargo, lo cierto es que, 

tanto en la Carta N° 036-P-O.C-EAD/SM-2017, como en la Carta s/n del 14 de 

noviembre de 2017, el referido señor manifestó que los certificados cuestionados 

[emitidos a favor del señor Alex Vásquez] no tenían validez alguna, situación la 

cual no ha sido referida en la carta en cuestión, pues como se ha sostenido, fue en 

dos oportunidades que el señor Reynaldo Dávila manifestó que los certificados 

cuestionados no tenían validez. 

19. En conclusión, si bien, ahora el señor Reynaldo en su Carta N' 002 del 29 de abril 

de 2019, confirma la autenticidad de su firma, así como, la información que se 

consignó en los certificados cuestionados, no puede desconocerse que, contra 

dicha declaración se contraponen los siguientes documentos: 

i) Las dos cartas remitidas por el señor Reynaldo Dávila a la Entidad, donde 

desconoció la existencia de un vínculo laboral entre el señor Alex Vásquez y la 

empresa Electro Servicios Dávila S.A.C., además de indicar que los certificados 

cuestionados no tenían ninguna validez [La Carta N' 036-P-O.C-ESD/SM-2017 

del 14 de setiembre de 2017 y la carta s/n del 14 de noviembre de 2017]; y, 

ji) La pericia grafotécnica actuada en el marco del procedimiento administrativo, 

en la c ,como ya se ha señalado, se concluyó que la firma que obra en los 

cer ic.g/os cuestionados, correspondiente al señor Reynaldo Dávila, son 

lsa , debiendo recordar que esta pericia se practicó observando el principio 

imparcialidad. 

Con relación a la referida pericia grafotécnica actuada 	arco del 

procedimiento administrativo por el Tribunal; debe s alarse, que si sen el 

Impugnante en sus descargos formulados, al nido del procedimv nto 

administrativo sancionador, presentó una pericia de arte practicada por el p rito 

Wuilfredo Ponce Herrera, en la cual este concluyó que a 	-4e~ aldo 

Dávila, consignadas en los certificados cuestionados presentaba caracte ísticas 

atibles de provenir de su puño gráfico, este Colegiado 

sis desestimó la referida pericia, pues no se practicó e estricta o 

principio de imparcialidad, ello aunado a que la mi 

cumentos fotocopiados. 
ma se e 

servancia 

ctuó sobre 
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En ese sentido, cabe señalar que con Escrito N° 08 con Registro N' 10834, el 

Impugnante presentó los siguientes documentos: i) Observaciones al informe 

grafotécnico y ji) el Informe pericial de grafotécnia a solicitud de parte del 23 de 

mayo de 2019. 

Al respecto, en el documento denominado Observaciones al informe grafotécnico, 

del 23 de mayo de 2019, el Perito Grafotécnico Wuilfredo Ponce Herrera a 

solicitud de parte procedió a efectuar las siguientes observaciones al Informe 

Pericial Grafotécnico del 15 de abril de 2019, elaborado por el perito Luis Fernando 

Terry Loyola [el cual se practicó en el trámite del procedimiento administrativo]: 

Señaló que en el Informe observado el perito Luis Fernando Terry Loyola, 

no ha tomado en cuenta que los certificados cuestionados datan de los 

años 1999 y 2002, y que para el cotejo de las firmas [correspondientes al 

señor Reynaldo Dávila] sólo se contaron con tres (3) documentos, los 

cuales fueron: la carta s/n del 14 de noviembre de 2017, la Carta N° 036-P-

0.C-ESD/SM-2017 del 14 de setiembre de 2017, y la ficha de inscripción 

RENIEC del 23 de setiembre de 1998, y solo este último habría sido el único 

documento coetáneo. 

Señala que las variaciones materia de cuestionamiento obedecen a 

evolución en el tiempo; asimismo, observa que el perito Luis Fernando 

Terry Loyola en su informe pericial solo describió las características graficas 

de aspecto morfoestructural, y dejó de lado los aspectos intrínsecos 

":estos gráficos". 

P r otro lado, en el nuevo Informe pericial de grafotécnia de parte - 3 de m 

dé 2019, efectuado por el Perito Grafotécnico Wuilfred 	once Herrera, se 

concluyó que las firmas atribuidas al señor Reynaldo Db.  Pinedo, que aparecen 

en los certificados cuestionados, provienen del puño grá ico del titular. 

21. 	Ahora bien, este Colegiado debe señalar que los documentos presentado 

gnante [i) Observaciones al Informe Grafotécnico y ji) el Info e Pericial e 

fotécnia] no proporcionan certeza suficiente, pues no re sten objetiv.  dad 

una, siendo que los mismos han sido elaborados a pedid de parte, n tal 

ntido, no se han practicado en estricta observancia 
	

I princ.  io  de 

parcialidad. 

s. : 
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No obstante, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, es oportuno 

indicar aspectos relevantes acerca de las observaciones efectuadas por el perito 

de parte, dentro de las cuales advirtió que como material de cotejo el peritaje 

cuestionado [Informe Pericial Grafotécnico del Perito Grafotécnico Luis Fernando 

Terry Loyola] ha utilizado cartas suscritas por el presunto emisor [el señor 

Reynaldo Dávila] en el año 2017, a pesar que los certificados cuestionados fueron 

del año 1999 y 2002, respectivamente, razón por la que cuestionó su coetaneidad, 

sin embargo, lo cierto es, que también se utilizó como material de cotejo la ficha 

de registro RENIEC correspondiente, razón por la cual, el peritaje efectuado en el 

marco del procedimiento administrativo no deja de tener relevancia para este 

Colegiado, más aún, si este, como ya se ha señalado, fue valorado en conjunto con 

las dos (2) comunicaciones efectuadas por el señor Reynaldo Dávila, donde este 

indicó que los documentos cuestionados no tenían validez. 

Asimismo, debe tenerse en consideración que por un lado, el perito de parte 

cuestiona en las "Observaciones al Informe Grafotécnico" la coetaneidad de las 

firmas de los documentos de cotejo, sin embargo, en el Informe Pericial de 

Grafotécnia [el segundo que se elaboró a pedido de parte] utiliza como medios de 

cotejo el mismo material de utilizado en la pericia de oficio, por lo cual, vale decir 

su argumento de observación es contradictorio. 

Por otr. . e, con relación al cuestionamiento efectuado por el perito de parte, 

sob 	supuesta inobservancia a los aspectos intrínsecos "gestos gráficos" en el 

me Pericial Grafotécnico del 15 de abril de 2019, este Colegiado debe 

anifestar que de la verificación del aludido informe se pudo advertir que el Perito 

Luis Fernando Terry Loyola, manifestó que: "(...)para la realización • - a.. estudio 

técnico-científico "Grafotécnico", tendente a esto blec 

falsedad de FIRMAS es indispensable en primer lug 

de sus características morfo-estructurales y peculi 

valor indentificatorio, tanto de las muestras AUTEN 

como de las CUESTIONADAS materia de estudio,(...)"; de lo cual puede inferir e 

q 	e acredita que el Perito Luis Terry observo para la elaboración de s 

ial las características morfo-estructurales y grafo-intrínsecas 

eto de análisis, por tal motivo, debe desestimarse dicho cu 

mulado por el perito de parte. 

• 

a autenticida 

realizar la descomposici 

ridades grafo-intrínsecas d 

ración, as 

• o 
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Bajo tales razones y en mérito del análisis efectuado en este extremo por este 

Colegiado, debe sostenerse que, tanto la Carta N 002 presentada por el señor 

Reynaldo Dávila, así como, las Observaciones al Informe Grafotécnico y el Informe 

Pericial de Grafotécnia a solicitud de parte efectuado, ambos del 23 de mayo de 

2019 y efectuados por el Perito Grafotécnico Wuilfredo Ponce Herrera, no 

ocasionan ninguna convicción en este Colegiado, respecto a acreditar la 

verosimilitud de los certificados cuestionados; por lo que, se desestima el 

argumento planteado por el Impugnante en su recurso de reconsideración, donde 

manifestó que, por medio de la referida carta se habría desvirtuado la 

configuración de los supuestos de hecho de falsedad e información inexacta, 

asimismo, se desestima la última pericia de parte presentada por el Impugnante. 

Por otro lado, el Impugnante manifestó que existe contradicción en la Resolución 

impugnada, toda vez que lo expresado en el párrafo 13 de la misma, se restó 

certeza a lo informado por señor Reynaldo Dávila, mientras que por otro lado, en 

el párrafo 22, se concluyó que emisor desconoció la emisión de los documentos 

cuestionados; siendo necesario, en este punto indicar que en los párrafos 

mencionados se expresó lo siguiente: 

A. 	Respecto a la falsedad o adulteración de los Certificados detallados 

en los literales a) y b) del numeral 8 de la presente resolución.  

( .) 

13. 	Se 	lo señalado, puede advertirse que el señor 
nedo, en las dos comunicaciones remitidas a Entidad, no ha sido 

contundente en confirmar o negar la vera idad de los certificados 
cuestionados; pues solo se pronunció respec • de la información que 

os se consignó. 

C 
ecto a la inexactitud de los documentos de ados en  B. 

terales a), b) y c) del numeral 8 de la presente res 

( .) 
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22. Así tenemos, que el Contratista no ha brindado elementos de 
convicción que permitan acreditar vínculo contractual y/o laboral 
alguno con el señor Alex Vásquez, quien presuntamente realizó sus 
prácticas pre profesionales y posteriormente laboró en la empresa 
Electro Servicios Dávila S.A.C. 

Además de ello, cabe resaltar que obra en el expediente las cartas 
emitidas por el señor Reynaldo Dávila Pinedo, en calidad de Gerente 
general de la empresa Electro Servicios Dávila [remitidas a la Entidad 
en el marco de la verificación posterior efectuada a la documentación 
presentada por el Contratista], en las cuales desconoce que haya 
existido vínculo laboral entre su representada y el señor Alex Vásquez; 
vale decir, los periodos laborales consignados en los aludidos 
certificados no son congruentes con la realidad." 

En este extremo, a efectos de analizar lo manifestado por el Impugnante debe 

exponerse las siguientes consideraciones: 

El fundamento 13 de la Resolución impugnada, corresponde al extremo 

del análisis de falsedad o adulteración de los certificados cuestionados; 

En ese sentido, en ese extremo del análisis [específicamente en el párrafo 

12 de la Resolución impugnada] se manifestó que en las dos (2) 

comunic ones efectuadas por el señor Reynaldo Dávila Pinedo, este no 

habrí egado o afirmado la emisión de los certificados aludidos, sino que, 

vocó a desconocer que haya existido un vínculo laboral entre su 

empresa Electro Servicios Dávila S.A.C. y el señor Alex Vásquez y que por 

ende los certificados cuestionados no tendrían validez; 

Razón por la cual, en el fundamento 13 de la Resolu : impugna 

expresó que el señor Reynaldo Dávila Pinedos • puesto emisor de I e  , 
certificados cuestionados], no fue contunden' en confirmar o negar 

Sión de los certificados cuestionados. 

• se 

.5 

es ello fue lo que este Colegiado determinó tras la verifi 

2) comunicaciones efectuadas por el aludido se 

ningún extremo se manifestó que lo informado por 

cartas no serían parte del análisis, más aún si, en 

r; no obst te, en 

edio de la referidas 

s mis as el señor 
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Reynaldo Dávila manifestó que los documentos cuestionados no tenían 

validez. 

Es así que, en el fundamento 14 de la Resolución impugnada se señaló, que 

este Tribunal requirió al señor Reynaldo Dávila mediante Decretos del 10 

de enero de 2019 y 25 de marzo del mismo año, confirmar la autenticidad 

de las firmas que figuran en los certificados cuestionados. 

Posteriormente, este Colegiado procedió a analizar lo concerniente a los 

dos (2) informes periciales que obraron en el expediente hasta la fecha de 

emisión de la Resolución impugnada [es decir, el informe pericial de parte, 

y el informe pericial grafotécnico actuado en el marco del procedimiento 

administrativo], determinándose que en virtud a un análisis conjunto de 

lo informado por el señor Reynaldo Dávila y el resultado del Informe 

Pericial actuado de oficio, este Colegiado concluyó que los certificados 

cuestionados son documentos falsos. 

Por su parte, el fundamento 22 de la Resolución impugnada corresponde 

al extremo de análisis de inexactitud de los certificados cuestionados. 

En este apartado del análisis, este Colegiado debía determinar si en el 

expedien bbraban elementos conducentes para determinar que los 

certif ados cuestionados contenían o no información inexacta, además de 

falsos, pues en el extremo anterior, ya se había determinado su 

sedad. 

Razón por la cual, este Colegiado valoró lo infor 

comunicaciones efectuadas por el señor Reyn 

mismas este desconoció la existencia de vi 

empresa Electro Servicios Dávila S.A.C. y el 

a. • 	s que los certificados cuestionados n 

en las dos 

o Dávila, pues en I 

lo laboral alguna entre s 

eñor Alex Vásquez, indicand 

enian vaIidzes 	de 

al haberse desconocido la existencia de algún vínculo laboral, n 

erente sostener que los periodos laborales c 

ificados cuestionados [emitidos a favor del se-

egados a la realidad, es por tal motivo que en est extremo se 

ignados 

r Alex Vásq z] son 

eterminó 

e 

es 

2) 

ir 
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que los certificados cuestionados, además de ser falsos, contenían 

información inexacta. 

Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado ha quedado desacreditado que en la 

Resolución impugnada haya existido alguna contradicción, pues lo manifestado en 

los fundamentos 13 y 22 de la referida resolución corresponden a acápites de 

análisis diferentes, pues uno estuvo abocado al desarrollo del análisis de falsedad 

o adulteración de los certificados cuestionados, mientras que por su parte el 

párrafo 22 se abocó al desarrollo del análisis de inexactitud de los certificados 

cuestionados; además, no debe desconocerse que lo desarrollado en la Resolución 

impugnada corresponde a un todo y es uniforme, que reviste una estructura 

coherente y lógica dirigida a graficar y exponer los hechos que forman parte del 

procedimiento administrativo, por lo cual se resta relevancia al acto de fragmentar 

los párrafos de la Resolución impugnada, con la finalidad de quitar coherencia a lo 

que realmente se expuso y desarrolló en la misma. 

Por otro lado, el Impugnante ha manifestado que no existió una adecuada 

motivación para que el Tribunal haya dispuesto de oficio la práctica de una pericia 

grafotécnica a los certificados cuestionados, además, manifestó que se prejuzgó 

la pericia grafotécnica de parte, afirmando que así esta hubiera sido practicada 

sobre documentos originales y hubiera concluido que provenían del puño gráfico 

del emisor, n hubiera generado convicción a este Colegiado, por cuanto ya se le 

habría re ,do validez y certeza. 

Asi' ;mo, manifiesta que se vulneró su derecho de defensa, pues este Colegiado 

ría tratado por todos los medios de impedir que se efectúe una pericia 

grafotécnica de parte sobre los documentos originales, así como un informe de 

observación a la pericia de oficio. 

Además, sostiene que la pericia de oficio no es sufici 

pericia de parte que concluye que en sentido contrario, 

designación de un tercer perito que confronte las pericias presentadas. 

28. 	Al 	ecto, este Colegiado debe manifestar que en la Resolución 	pugnad se 

desa olló que, i) en la medida que el Impugnante presentó ante e e Tribu I una 

p 	a de parte, la cual se efectuó sin observancia del principio d impar 'andad, 

mo, que ii) el referido Impugnante en su momento manifest su sposición 
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de asumir los costos de una pericia grafotécnica, es que este Colegiado desplegó 

todas las actuaciones necesarias para que se efectuara la pericia de oficio 

correspondiente la cual fue elaborada por el Perito Grafotécnico Luis Fernando 

Terry Loyola, el cual concluyó, que las firmas atribuidas al señor Reynaldo Dávila 

eran falsas; situación la cual ya ha sido desarrollada en los párrafos precedentes 

de la presente Resolución. 

Es en ese sentido, no puede sostenerse que la pericia de parte se prejuzgó, pues 

cabe recordar que no solo fue la pericia de oficio el único el elemento de análisis 

para determinar la falsedad de los certificados, pues como ya se ha señalado, este 

último se analizó en conjunto con lo informado por el señor Reynaldo Dávila 

[presunto emisor de los documentos cuestionado], quien señaló que los 

certificados cuestionados no tenían validez. 

En este extremo, no puede acogerse lo manifestado por el Impugnante quien 

sostiene que no existió una debida motivación respecto a la pericia de oficio 

practicada en el marco del procedimiento administrativo por el perito 

grafotécnico Luis Fernando Terry, la misma que como ya hemos señalado, se 

efectuó en estricta observancia del principio de imparcialidad y objetividad. 

29. 	En otro extremo, debe señalarse que con Decreto del 26 de abril de 2019, se indicó 

que los do 	entos originales presentados por el Impugnante para la práctica de 
/ 

la peri 	orrespondiente [esto es los certificados cuestionados] serían devueltos 

una 	sea publicada la Resolución correspondiente [es decir cuando finalizara el 

p
. 

,1 edimiento administrativo sancionador], asimismo, se manifestó que las cartas 
jr 7  materia de cotejo] serían devueltas a la Entidad, pues fue esta quien las presentó 

ante este Tribunal, siendo esta la razón por lo cual, no correspond" queestas ,..1e\  

últimas sean entregadas al Impugnante, pues cabe mencion que el Tribuna

,  

,----- responsable de la custodia de los documentos o ginales brindados y/o 

pr 	ntados por las partes en el marco del procedirni to administrativo. y 

do así, con Decreto del 16 de mayo de 2019, este 	egia 	accedió a 

volución de los documentos originales presentados por 

ituación que a la fecha no se ha concretado, pues es r 

olicitante tramitar y/o programar el procedimiento nece 

concrete la devolución de los documentos solicitados. 
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En el mismo sentido, cabe señalar que en el Decreto antes referido, se indicó 

también que este Tribunal dispuso que el perito de parte pueda acceder al 

presente expediente para que pueda practicar la pericia de parte, brindándole 

todas las facilidades del caso, tal es así, que a la fecha, el Impugnante ha 

presentado un informe de Observaciones al Informe Grafotécnico y un nuevo 

Informe Pericial de Grafotécnia a solicitud de parte. 

Por lo que en este extremo, este Colegiado desestima que se haya vulnerado el 

Derecho de defensa del Impugnante pues como se ha señalado en su oportunidad 

se accedió a los pedidos del referido Impugnante, indicándose que este Tribunal 

accedió a la devolución de los documentos originales presentados por este [los 

certificados cuestionados], y se brindó el acceso al expediente administrativo al 

perito de parte. 

30. Por otro lado, el Impugnante ha solicitado a este Tribunal acceda a designar un 

tercer perito que confronte las pericias obrantes en el presente expediente, pues 

considera que la pericia de oficio es insuficiente toda vez que la pericia de parte 

presentada concluye en sentido contrario, sin embargo, este Colegiado estima que 

se prescindirá de la realización de una nueva pericia grafotécnica pues este 

Tribunal a efectos de resolver el presente recurso cuenta con plazos perentorios y 

cortos, sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que en mérito a todo lo 

desarrolla e fiasta aquí, este Colegiado se ha generado convicción de la falsedad 

de los 	ificados cuestionados, pues no solo se evaluó la pericia de oficio si no 

qu: 	a se analizó en conjunto con las dos comunicaciones del señor Reynaldo 

ila quien desconoció la existencia de algún vínculo laboral entre su empresa 

Electro Servicios Dávila y el señor Alex Vásquez, y además, indicó que los 

certificados cuestionados no tenían validez. Por lo tanto, se considera desestimar 

la solicitud del Impugnante. 

Respecto de los argumentos dirigidos a sustentar la puesta vulneración 

derecho de defensa, derecho a la prueba y a la tu la procesal efectiva de 
Impugnante. 

31. En 

pues 

prue 

xtremo, el Impugnante precisó que se vulneró su 

habría declarado no ha lugar al requerimient 

entos originales, los cuales pretendía utilizarlos para 
a pericial. 
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Al respecto, cabe anotar que ya se ha desarrollado el extremo del presente 

argumento del Impugnante; pues como ha quedado acreditado el Tribunal ha 

procedido con acceder con la devolución de los documentos originales, haciendo 

la precisión que solo se procedería con la devolución de los certificados 

cuestionados, pues estos fueron presentados por el Impugnante, no siendo 

posible la entrega de las cartas originales presentadas por la Entidad [en el marco 

de la verificación posterior], pues solo a esta última es a quien este Tribunal podrá 

devolver las aludidas cartas, reiterándose que es responsabilidad del Tribunal la 

custodia e integridad de los documentos originales que son presentados en el 

marco de los procedimientos administrativos. 

Respecto de los argumentos dirigidos a sustentar la supuesta vulneración al 

derecho de presunción de inocencia de/Impugnante 

En este extremo, el Impugnante reitera que el Colegiado no pudo demostrar a 

través del propio emisor que los certificados cuestionados eran falsos o contenían 

información inexacta, asimismo, sostiene que a la fecha se ha esclarecido la 

situación de los documentos cuestionados, pues el señor Reynaldo Dávila habría 

confirmado la autenticidad de su firma, así como la información que obra en los 

certificados yestionados. 

Cab señalar, se ha sostenido que tanto la carta presentada por el señor Reynaldo 

vija; así como, la nueva pericia de parte presentada por el Impugnante no ha 

generado convicción respecto a la veracidad de los documentos cuestionados; 

siendo que de acuerdo al análisis efectuado en la presente Resolución se concluyó 

que se mantiene la convicción en el Colegiado, que los documentos cuestionados 

son documentos falsos y contienen información inexacta. 

Respecto a los argumentos adicionales presentados por el Impugnante 

este extremo, cabe indicar que mediante escrito s/n coñilegistro-N1-°-4-1-347 

pugnante presentó ante este Tribunal argumentos adicionales a fin de 

ya argumentado en su recurso de reconsideración; alegand 

eynaldo Dávila habría confirmado la emisión de los documen 

pues, el mismo habría indicado que el señor Alex Dávila labor 

como persona natural y que la respuesta que se expidiera en su 
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la Entidad la realizó señalando que la indicada persona no laboró para la empresa 

Electro Servicios Dávila S.A.C. 

Al respecto, como ya se ha indicado en la presente Resolución, el señor Reynaldo 

Dávila no sólo indicó que el señor Alex Vásquez no ha laborado para su empresa, 

sino que además manifestó [en la Carta N' 036-P-O.C-EAD/SM-2017 y la Carta s/n 

del 14 de noviembre de 2017] que los documentos cuestionados no tenían validez 

alguna, lo cual fue analizado en concordancia con la pericia de oficio practicada 

por el Perito Grafotécnico Luis Fernando Terry Loyola [efectuada en entera 

observancia al principio de imparcialidad] la cual concluyó que las firmas del señor 

Reynaldo Dávila que se consignaron en los certificados cuestionados son falsas; 

por tal motivo, este Colegiado mantiene la convicción respecto a la falsedad e 

inexactitud de los documentos cuestionados. 

Respecto a solicitud de suspensión del procedimiento administrativo 

sancionador 

Al respecto, mediante Escrito N° 08 con Registro N° 10058, el Impugnante solicitó 

a este Colegiado, suspender el presente procedimiento administrativo, así como, 

la audiencia pública del 17 de mayo de 2019, ello en virtud de la Resolución N° 

UNO del 9 de mayo de 2019, supuestamente emitida por el Juez del Juzgado Civil 

de Villa I Salvador, Julio Gustavo Falcón García, en la que supuestamente se 

habrí ispuesto suspender los efectos de la Resolución impugnada. 

ese sentido, el Tribunal al tomar conocimiento de la presunta existencia de una 

Resolución que supuestamente ordenaba la suspensión de los efectos de la 

Resolución impugnada, procedió a cursar comunicación a 	uraduria • "blica 

del OSCE, para que informe si había sido notificado 	la referida resolución; o 

obstante, mediante Memorando N' 106-2019/PR 0C del 17 de mayo de 2019, 

referida oficina señaló, entre otros, que la aludida res. 	ón no registraba ningúr 

sello de ingreso por Mesa de Partes del OSCE, razón por la cu 	a necesari 

determinar si la misma efectivamente ingresó regularmente al OSCE. 

AsimJzf.habiéndose advertido que en la copia de la 

presen da por el Impugnante, se advertía el sello de la Oficin 
del 
	

del 10 de mayo de 2019 [lo cual daba la apariencia 

ria presentado ante dicha oficina], se procedió a cursar co 
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referida oficina, siendo que, con Memorando N° 038-2019-OCO del 22 de mayo 

de 2019, informó que la Oficina de Comunicaciones del OSCE no habría recibido la 

referida resolución, indicando que si bien se visualizaba el presunto sello de la 

Oficina de Comunicaciones, el visto que figuraba en el mismo no corresponde a 

algún personal de dicha oficina. 

Por su parte, con Oficio N' S/N-JCVES-CSJLIMASUR/PJ del 23 de mayo de 2019, el 

señor Julio Gustavo Falcón García, Juez del Juzgado Especializado Civil de Villa El 

Salvador de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, manifestó lo siguiente: 

Que el expediente judicial N° 279-2019-0-3004-1R-CI-01 no existe en el 
Sistema Integrado Judicial SU, asimismo manifestamos la resolución 
número uno de fecha 09 de mayo de 2019 cuya copia se adjunta no ha 
sido emitida por esta judicatura tratándose de un documento falso. 
De la revisión de/Sistema Integrado Judicial SU de advierte que existe una 
solicitud de medida cautelar innovativa interpuesta por HVAC LASSER 
PERU SAC contra el Ministerio de Economía y Finanzas la misma que tiene 
como fecha de ingreso el día 06 de mayo de 2019 no habiéndose emitido 
a la fecha ningún proyecto, resolución, firma no descargo en la acotada 
solicitud; cabe señalar que la solicitud cautelar ha generado el expediente 
N° 279-2019-58-3004-JR-CI-01 y no es expediente que se indica en la copia 
anotada. 

onclusión, la resolución número uno del 09 de mayo de 2019 no ha 
do emitida por esta judicatura, se trataría de un documento falsificado, 

motivo por el cual se puede remitir ningún cargo de notificación. 

Siendo así, de lo informado por el Juez del Juzgado 
	izado Civil 

Salvador, ha quedado evidenciado que el Impugn te ha presentado ante 

Tribunal una resolución falsa, la cual pretendió util ar con la finalidad de obten 
un beneficio y suspender provisionalmente e 

	nte procedimient 

administrativo, pretendiendo con ello intentar viciar la voluntad de os vocales qu 

co 
	man la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

37. Z1smo, este actuar temerario se tendrá en consideració 
r s lver el presente recurso [la cual remarca su conducta proce 
ev'clente ha quedado demostrado la mala fe del Impugnante 
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presente procedimiento administrativo, quien pretendió verse favorecido en los 

resultados del presente procedimiento administrativo, siendo que, no solo ha 

presentado documentos falsos ante la Entidad en el marco del procedimiento de 

selección, sino que ante este Tribunal ha cometido la misma acción, situación que 

amerita la apertura de un expediente administrativo sancionador. 

38. En tal sentido, este Colegiado considera pertinente disponer la apertura de un 

expediente administrativo sancionador en contra de la empresa HVAC LASSER 

PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HVAC LASSER PERU S.A.C. (con R.U.C. N' 

20600656792), por la presunta presentación de documentación falsa ante el 

Tribunal de Contrataciones del Estado, infracción prevista en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 

consistente en: 

La Resolución N° UNO del 9 de mayo de 2019, supuestamente emitida por el 

Juez del Juzgado Civil de Villa El Salvador, Julio Gustavo Falcón García (obrante 

en los folios 521 al 522 del expediente administrativo). 

De otro I do, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 

un il 	ci penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, en tal 

/as °c cdn   

, de conformidad con el artículo 229 del Reglamento, debe ponerse en 

miento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la 

penal correspondiente; en ese sentido, debe remitirse copia de los folios 

520 al 522 y 541 al 542 del presente expediente, así como copia de la presente 

Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal Lima. 

Por lo expuesto, atendiendo que en el presente recurso de reco e '• • ' • se 

han aportado elementos de juicio por cuya virtud deba mo 

se adoptó en la resolución impugnada ni se han des 

expuestos por los cuales fue sancionado el Impugnante, asi 

advertido vicios de nulidad incurridos en la misma; corresponde 

infu ado el recurso interpuesto, confirmándose todos los extremos 

ción N° 0940-2019-TCE-S4 del 30 de abril de 2019 y, por su e to, deb 

tarse la garantía presentada para la interposición del respec Ivo recurs 

nsideración; debiendo disponer que la Secretaría del Trib al regi 

san ión en el módulo informático correspondiente. 

carse la decisión qu 

irtuado los argumentos 

oco se han 

arar 

• 

e • • 

- 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

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

artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

HVAC LASSER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HVAC LASSER PERU S.A.C. 

(con 	R.U.C. 	N° 	20600656792) 	contra 	la 	Resolución 

N° 0940-2019-TCE-54 del 30 de mayo de 2019, por la que se dispuso imponerle 

sanción administrativa de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa e información 

inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 

002-201 US (Primera Convocatoria); infracciones que estuvieron tipificadas en 

los I.  ra,tes h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Es .d« aprobada mediante la Ley N° 30225, la cual se confirma en todos sus 

emos. 

Ejecutar la garantía presentada para la interpo 

reconsideración por la empresa HVAC LASSER PERU 

CERRADA - HVAC LASSER PERU S.A.C. (con R.U.C. N° 20600656792). 

ción del recurso de 

DAD ANONIMA 

3. xpediente administrativo sancionador a la empresa HVA 

AD ANONIMA CERRADA - HVAC LASSER PERU S.A. • 

656792), conforme a lo señalado en el Fundamento 

lución. 

2 
Res 
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Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 

del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda conforme a sus 

atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 35. 

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

que registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíqu 

PRE IDENTE 

/SS. 

/ Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque, 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nla 687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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