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Sumilla: 	"(...) se ha verificado que el Impugnante presentó su recurso de 
reconsideración el día 16 de mayo de 2019, es decir, de forma 

extemporáneo al plazo previsto en el artículo 269 del nuevo 

Reglamento (...)". 

Lima, 05 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 5 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 63/2018.TCE — 3015/2018.TCE 

(acumulados), sobre el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA CONSVIAL SL — SUCURSAL PERÚ, contra lo dispuesto en la 

Resolución N° 0854-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019, mediante la cual se le 

impuso sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de treinta y 

nueve (39) meses en sus derechos para participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

n,  \ Marco y de contratar con el Estado, en el marco del Concurso Público N° 30-2017- 

SUNAT/8131200 - Primera Convocatoria, convocado por la Superintendencia Nacional 

e Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT; oído el informe oral, y 

atendiendo a los siguientes: 

I: ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 0854-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019, la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 

on treinta y nueve (39) meses de inhabilitación temporal a la empresa 

ONSTRUCTORA CONSVIAL SL — SUCURSAL PERÚ, en adelante el Adjudicatario, 

or su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

ontrato y por la presentación, como parte de su oferta, de documentación falsa 

o adulterada y/o información inexacta, en el marco del Concurso Público N° 30-

2017-SUNAT/8131200 - Primera Convocatoria, efectuado por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, en adelante la 

Entidad, para la "Contratación del servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la infraestructura de las sedes de SUNAT para Lima", en 

adelante el procedimiento de selección; infracciones administrativas que 

estuvieron tipificadas en los literales b), i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 	N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

R lamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 
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el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

i. 	En el presente caso, se imputó responsabilidad al Adjudicatario por haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato; para lo cual, se 

determinó que el plazo que tenía aquél para presentar los documentos 

requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual venció el 

19 de setiembre de 2017 y que, en consecuencia, el plazo de los tres (3) 

días siguientes que tenía para perfeccionar el contrato, de no mediar 

observación alguna, venció a más tardar el 22 de setiembre de 2017. 

ji. 	Asimismo, se indicó que el 19 de setiembre de 2017, el Adjudicatario 

presentó a la Entidad los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato, aunque de manera defectuosa; por lo que, a través de la Carta 

° 1928-2017-SUNAT/8131000 del 21 de setiembre de 2017, notificada en 

e a misma fecha, la Entidad remitió al Adjudicatario la observación 

efectuada a la documentación presentada para la suscripción del contrato, 

otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para la subsanación 

correspondiente, el cual venció el 28 de setiembre de 2017. 

Al respecto, mediante Carta N° 2042-2017-SUNAT/861000, notificada el 2 

de octubre de 2017 y publicada en el SEACE el 3 del mismo mes y año, la 

tidad comunicó al Adjudicatario la pérdida de la buena pro, al no haber 

plido con presentar la documentación faltante. 

E tal sentido, quedó acreditado que el Adjudicatario no perfeccionó el 

ntrato, derivado del procedimiento de selección, dentro del plazo legal 

stablecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases 

integradas. En esa medida, este Tribunal concluyó que la conducta de 

aquél calificó en el supuesto de hecho descrito como infracción 

administrativa tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley. 

Sin perjuicio de ello, se precisó que el 30 de enero de 2019 entraron en 

vigencia las modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto 

Legislativo N° 1444, la cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los 

mismos elementos materia de análisis (incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato), no obstante, se ha incluido un elemento 

adicional, ahora tipificada como "incumplir injustificadamente con su 
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obligación de perfeccionar el contrato (...)". Tal como se advirtió, se ha 

introducido el término "injustificadamente", el cual permite que al 

momento de evaluar la conducta infractora materia de análisis se pueda 

revisar si aquella tuvo alguna causa justificante que motivó la infracción. 

En atención a ello, se analizaron los argumentos planteados por el 

Adjudicatario en sus descargos en el sentido que, ni bien obtuvo la buena 

pro, se contactó con las entidades financieras para iniciar la gestión de la 

carta fianza por concepto de garantía de fiel cumplimiento, lo que, según 

sostuvo, demostraría con las cartas de compromiso enviadas a Mapfre 

Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Asimismo, señaló que tuvo 

problemas para obtener la referida carta fianza debido a que su patrimonio 

se vio deteriorado por una penalidad aplicada por la Entidad durante la 

ejecución del Contrato N° 503-2016/SUNAT, lo cual, según señaló, se 

encontraba en arbitraje. 

Al respecto, se indicó que, si bien el Adjudicatario sostuvo que gestionó 

oportunamente la carta fianza y que contaba como medio probatorio con 

las cartas de compromiso que supuestamente habría enviado a Mapfre 

Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., de la revisión efectuada a la 

documentación presentada por aquél solo se apreció que figura adjunto a 

s s descargos la Carta N° GG.028/17, notificada el 26 de setiembre de ± ) 

2 17, la cual se encuentra dirigida a la empresa Contacto Corredores de 

S guros S.A. y que mediante la misma el Adjudicatario solicitó se efectúe 

l devolución de una carta fianza a Mapfre Perú Compañía de Seguros y 

easeguros S.A.; asimismo, mediante dicha comunicación se precisa que 

se encontraba solicitando una carta fianza para el procedimiento de 

selección y que, por ello, requería lo siguiente "sírvase aplicar la 

contragarantía depositada de 5/ 102,931.57, para cancelar la garantía 

líquida 	 del 	 80% 

(5/ 90,118.51) y consecuentemente la parte proporcional de la prima ya 

cancelada para la emisión de la nueva carta fianza", documento que 

conforme se observó había sido presentado un día antes del vencimiento 

del plazo para subsanar la presentación de la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Al respecto, se indicó que no era posible acoger la alegación formulada por 

el Adjudicatario, toda vez que la liquidez o solvencia con la que debía 

contar a efectos de prever la posible tramitación de la garantía que 

presentaría para el perfeccionamiento del contrato, constituía un aspecto 
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previsible que debió evaluar al momento de decidir si participaría o no al 

procedimiento de selección; por lo que, si finalmente, bajo su propio 

riesgo, decidió participar en el procedimiento de selección a sabiendas que 

estaba comprometido su patrimonio en la ejecución de otro contrato, no 

correspondía calificar dicha situación como una justificación de su 

incumplimiento en el perfeccionamiento del contrato. 

En tal sentido, al no haber acreditado el Adjudicatario alguna justificación, 

este Colegiado concluyó que aquél incurrió en la conducta referida a 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato y que, por tanto, 

se había configurado la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, existiendo mérito para imponerle la 

correspondiente sanción administrativa. 

viii. 	Por otro lado, se imputó responsabilidad al Adjudicatario por la 

presentación ante la Entidad, de documentos presuntamente falsos o 

adulterados y/o información inexacta, como parte de su oferta, 

consistentes en: 

Documentos presuntamente falsos o adulterados: 

Título de Ingeniero Civil del 7 de octubre de 2005, emitido por la 

Universidad Nacional Federico Villareal a favor del señor Lorenzo 

Isaías Sánchez Leonardo. 

Certificado de Trabajo del 20 de abril de 2010, emitido por la 

empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 

Pineda, por realizar trabajos de Supervisor en el proyecto 

"Acondicionamiento de las Oficinas de la Dirección Nacional de 

Acuicultura - Ministerio de Producción", período de diciembre 

2009- marzo 2010. 

c) Certificado de Trabajo del 4 de diciembre de 2009, emitido por la 

empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 

Pineda por realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de 

mantenimiento de mamparas y vidrio templado en el Edificio 

ubicado en los Cedros de Villa - para la empresa T&T Arquitectos 

S.A.C.", período de setiembre 2009- diciembre 2009. 
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d) Certificado de Trabajo del 6 de agosto de 2009, emitido por la 
empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 
Pineda, por realizar trabajos de Supervisor en el proyecto 
"Acondicionamiento y remodelación de la infraestructura del 
servicio de lavandería de/Instituto Nacional Materno Perinatal - 
INMP", período de abril 2009 -julio 2009. 

Certificado de Trabajo del 13 de abril de 2009, emitido por la 
empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 
Pineda, por realizar trabajos de Supervisor en el proyecto 
"Acondicionamiento y habilitación del Archivo ORCINEA - ONP", 
período de enero 2009 - marzo 2009. 

Certificado de Trabajo del 6 de enero de 2009, emitido por la 
empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 
Pineda, por realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de 
mantenimiento de la infraestructura de los locales de sus 
dependencias de Lima y provincias", período 1 de octubre 2006 - 
29 diciembre 2008. 

Certificado de Trabajo del 7 de setiembre de 2006, emitido por la 
empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 
Pineda, por realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de 
mantenimiento de la infraestructura de los locales de sus 
dependencias de Lima y provincias", período 1 de octubre 2004 - 
30 agosto 2006. 

Certificado de Trabajo del 8 de octubre de 2004, emitido por la 
empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis Rodríguez 
Pineda, por realizar trabajos de Supervisor en el "Servicio de 
mantenimiento de la infraestructura de los locales de sus 
dependencias de Lima y provincias", período 1 de diciembre 2003 
- 30 setiembre 2004. 

Certificado de Trabajo del 15 de diciembre de 2003, emitido por 
la empresa Echesa S.R.L. a favor del ingeniero Casildo Luis 
Rodríguez Pineda, por realizar trabajos de Supervisor en el 
"Servicio de mantenimiento de la infraestructura de los locales", 
período 1 de setiembre 2002 - 30 noviembre 2003. 
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Documentos presuntamente falsos o adulterados vio información 

inexacta:  

Certificado de Trabajo de marzo del 2008, emitido por el 

Consorcio Ing. Julián Mendoza Flores & Ing. César Tapia Julca a 

favor del ingeniero Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por 

haber trabajado como Asistente de Supervisión de la Obra 

"Remodelación y ampliación de la capacidad de albergue del E.P. 

Tambopata - Puerto Maldonado "Construcción de dos pabellones 

para varones y taller de carpintería". 

k) Constancia de Trabajo de noviembre del 2006, emitida por el 

Consorcio Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Julca a favor del 

ingeniero Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por haber 

trabajado como Asistente de Supervisión de la Obra "Sede 

Institucional de la División de Unidades Especiales de la Policía 

Nacional de/Perú". 

I) Constancia de Trabajo de noviembre de 2006, emitida por el 

Consorcio Hidroingeniería S.R.L. & Elías Tapia Julca a favor del 

ingeniero Gumercindo Ángel Orihuela Palacios por haber 

trabajado como Asistente de Supervisión de la Obra "Construcción 

del Centro de Salud Acosvinchos". 

) Certificado del 26 de setiembre de 2005, emitido por el Consorcio 

Ing. Julián Mendoza Flores & Ing. César Tapia Julca a favor del 

iingeniero Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, por haber 

trabajado como Asistente de Supervisión de la Obra "Construcción 

de la Sede del distrito judicial de Tacna". 

o) Documento denominado Experiencia del profesional propuesto 

del ingeniero civil Casildo Ruiz Rodríguez Pineda, para ocupar el 

cargo de Coordinador, suscrito por el señor Juan Antonio Criado 

Documentos presuntamente con información inexacta: 

n) Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de 

agosto de 2017, suscrito por el ingeniero Casildo Luis Rodríguez 

Pineda. 
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Ducos, representante de la Constructora Consvial S.L. - Sucursal 

Perú. 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de 

agosto de 2017 suscrito por el ingeniero Gumercindo Ángel 

Orihuela Palacios. 

Documento donde se denomina al ingeniero civil Gumercindo 

Ángel Orihuela Palacios, para ocupar el cargo de Asistente donde 

consigna el tiempo de experiencia acumulada, suscrito por el 

señor Juan Antonio Criado Ducos, representante de la 

Constructora Consvial S.L. - Sucursal Perú. 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 11 de 

agosto de 2017 suscrito por el señor Lorenzo Isaías Sánchez 

Leonardo. 

ix. 	Respecto a la falsedad o adulteración del diploma del Título de Ingeniero 

Civil del 7 de octubre de del 2005, en la resolución recurrida se indicó que, 

sobre la base del Oficio N° 0268-2018-SGT-SG-UNFV, recibido el 5 de marzo 

e 2018, la Universidad Nacional Federico Villarreal, supuesto emisor del 

iploma cuestionado, informó clara y expresamente que este es un 

ocumento falso y, además, lo sustenta en el hecho que, efectuada la 

J
búsqueda en su Libro de Registro de Títulos Profesionales, en base a los 

1  datos que figuran consignados en dicho documento [folios 45, libro 95 y 

Registro N° 36538], verificó que este no existe. Asimismo, señaló que el 

. gistro N°36538 corresponde al folio 117 del Libro de Registro de Títulos 

P ofesionales, el mismo que pertenece a la señora Violeta Mercedes Rojas 
E pinoza. 

n cuanto a los descargos del Adjudicatario, quien sostuvo que volvió a 

consultar a la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal y que ésta, mediante correo electrónico, le confirmó la 

existencia de un diploma de título profesional a nombre del señor Lorenzo 

Isaías Sánchez Leonardo, el cual señala estaba registrado en el Libro 64, 

folio 44, registro N°48045, y que tiene como fecha de expedición el 21 de 

octubre de 2004. Asimismo, manifestó que en la página web de la SUNEDU 

se encuentra registrado el diploma del título profesional del señor Lorenzo 

Isaías Sánchez Leonardo, por lo que sostuvo que el documento presentado 

en su oferta no sería falso. 
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En atención a ello, se realizó una búsqueda en la página web de la SUN EDU, 

verificándose que, en efecto, el señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo 

cuenta con el Título de Ingeniero Civil, y que el diploma fue emitido por la 

Universidad Nacional Federico Villarreal el 21 de octubre de 2004 y no el 7 

de octubre de 2005, tal como figura en el documento falso que fue materia 

de análisis. 

Así, en la recurrida se indicó que no está en cuestionamiento si el señor 

Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo cuenta o no con título profesional sino si 

el diploma que se adjuntó a la oferta del Adjudicatario, para acreditarlo, es 

falso o no. 

En este extremo, atendiendo a la información remitida por el supuesto 

emisor, se determinó que el diploma bajo análisis constituye un 

documento falso, considerando que su emisor ha informado que no lo 

emitió; por ello, en el presente caso, se señaló que se tenía por configurada 

la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 

imismo, en cuanto a lo indicado por el Adjudicatario, quien sostuvo que 

el señor Lorenzo Isaías Sánchez Leonardo el responsable del acopio de 

documentos personales, los cuales sostuvo los entregó a su 

resentada; además, indicó que dicha persona, tras ser emplazada por 

s hechos que se le imputan, manifestó que no recordaba cómo había 

acado la copia de su diploma del título profesional. 

Al respecto, se precisó que la infracción que se imputa al Adjudicatario, se 

encuentra referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, 

lo que no significa imputar la falsificación en sí a aquél que lo proveyó, 

elaboró o falsificó el documento en sí, puesto que las normas sancionan el 

hecho de presentar un documento falso o adulterado en sí mismo, no la 

autoría o participación en la falsificación o adulteración de aquellos. En 

consecuencia, se indicó que debía tenerse claro que para efectos de 

establecer la responsabilidad del Adjudicatario, lo relevante era que este 

haya presentado dicha documentación a la Entidad, ya sea que pertenezca 

o no a su esfera de dominio o de control, y que dicha documentación sea 

falsa, adulterada o constituya información inexacta. 
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Por ello, se manifestó que el argumento del Adjudicatario referido a que 

fue el propio beneficiario del documento cuestionado quien lo 

proporcionó, no constituía un argumento para eximirse de 

responsabilidad, por cuanto en el marco de un procedimiento de selección 

es el postor quien es partícipe del mismo, y por ende, quien presenta la 

oferta y asume la responsabilidad en caso esta contenga documentos 

falsos o adulterados. 

x. 	Respecto a la falsedad o adulteración de ocho (8) certificados de trabajos 

emitidos supuestamente por la empresa Echesa S.R.L. a favor del señor 

Casildo Luis Rodríguez Pineda, por haber laborado en la supervisión de 

diversos proyectos, en la resolución recurrida se indicó que, sobre la base 

de la Carta s/n del 18 de setiembre de 2017, la citada empresa informó que 

"los certificados que adjuntamos a la presente no han sido firmados por mi 

persona en calidad de Gerente General de ECHESA S.R.L.". 

En este punto, cabe indicar que el Adjudicatario sostuvo que el señor 

asildo Luis Rodríguez Pineda sí prestó servicios profesionales a la empresa 

Echesa S.R.L., pero que los certificados materia de análisis que fueran 

presentados ante la Entidad tenían un error en el número de colegiatura, 

y que por ello dicha persona solicitó la corrección de los mismos al emisor, 

habiendo dicha empresa emitido nuevos certificados con la corrección 

pectiva. Por ello, consideró que debido a dicha situación la empresa 

esa S.R.L. habría confundido los certificados por documentos falsos. 

bre este punto, se indicó que, si bien el Adjudicatario sostuvo que los 

ertificados en cuestión son veraces, indicando que el emisor se estaría 

confundiendo porque estos certificados habían sido emitidos nuevamente 

porque tenían un error en su contenido, lo cierto es que en el 

requerimiento que efectuó la Entidad a la empresa Echesa S.R.L. se 

consultó sobre la veracidad de su emisión, así como de la exactitud de su 

contenido, incluso se le solicitó que proporcione información adicional 

tales como: periodo que dicha persona laboró en su empresa, contrato 

laboral, PDT, constancias de pago, órdenes de servicio, entre otros, que 

demostrasen la existencia del vínculo laboral, y es en ese contexto que la 

empresa Echesa S.R.L. informa que los certificados no han sido emitidos 

por su representada, hecho que no ha sido desvirtuado por el 

f
judicatario. 

Página 9 de 18 



    

psc E I PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

   

    

Asimismo, se indicó que el Adjudicatario se había limitado a presentar la 

copia de una carta notarial supuestamente remitida por el señor Casildo 

Luis Rodríguez Pineda a la empresa Echesa S.R.L., en la cual dicha persona 

sostiene que en atención a su solicitud le había emitido la corrección de 

veinte (20) certificados de trabajo, pues en los certificados que en un 

comienzo se le habría emitido tenían un error en el número de su 

colegiatura, y que a cambio de ello había hecho entrega de los certificados 

que debían ser corregidos, por lo que consideró que dicha situación habría 

conllevado a que confundiera los certificados que se le consultaron con 

ocumentos falsos; sin embargo, conforme se señaló el Adjudicatario no 

djuntó ningún medio probatorio que acredite, por lo menos, que dicha 

persona sí tuvo un vínculo laboral con dicha empresa y así respaldar sus 

argumentos, en lo que respecta a que dicha persona en efecto sí prestó los 

servicios que se indican en los certificados. 

En ese sentido, en atención a lo indicado por la empresa Echesa S.R.L., 

supuesto emisor de los certificados cuestionados, se puede determinar 

válidamente que los certificados bajo análisis constituyen documentos 

falsos; por ello, en el presente caso, se tuvo por configurada la infracción 

revista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

R specto a la falsedad o adulteración e información inexacta contenida en 

certificados y constancias de trabajo que figuran emitidos a favor del 

geniero civil Casildo Ruiz Rodríguez Pineda, se cuestionó la veracidad de 

ichos documentos debido a que durante la fiscalización posterior 

efectuada por la Entidad, dicha persona informó que la experiencia 

contenida en los mismos no era verdadera. 

En cuanto a la imputación de falsedad, pese al requerimiento efectuado 

por este Colegiado al supuesto emisor de los mismos, éste no fue atendido; 

por lo que no fue posible contar con elementos que pudieran determinar 

la falsedad de tales documentos. 

Por otro lado, en cuanto a la información inexacta contenida en dichos 

documentos, en la resolución recurrida se indicó que, sobre la base de la 

Carta N° 055-2017-GAOP del 23 de setiembre de 2017, el señor 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios señaló clara y expresamente que la 

experiencia consignada en los mismos no son verdaderas, siendo ello así 

se indicó que se cuenta con los elementos de convicción necesarios para 
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considerar que los documentos bajo análisis, contienen información 

inexacta. 

Además, se precisó que tales documentos que contienen información 

inexacta fueron presentados por el Adjudicatario a fin de acreditar el 

requisito de calificación "Experiencia del Personal Clave" previsto en las 

Bases, que exigía la presentación de los referidos documentos para 

acreditarlo. Por lo tanto, se indicó que la información inexacta 

determinada estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito de 

calificación, circunstancia que además, en el caso en particular, le permitió 

obtener la buena pro del procedimiento de selección en su oportunidad. 

En cuanto al cuestionamiento al contenido del Anexo N° 8 — Carta de 

Compromiso del personal del 11 de agosto de 2017, en el cual el señor 

Casildo Ruiz Rodríguez Pineda declaró como parte de su experiencia la 

upuestamente adquirida en la empresa Echesa S.R.L., documento que fue 

resentado, como parte de su oferta, para acreditar el requisito previsto 

en el literal f, del numeral 2.2.1.1 de los documentos para la admisión de 

la oferta prevista en la sección específica de las Bases Integradas del 

procedimiento de selección. 

Asimismo, cabe indicar que en el documento denominado "Experiencia del 

profesional propuesto" del señor Casildo Ruiz Rodríguez Pineda, el 

'udicatario declaró la experiencia que supuestamente obtuvo el citado 

fesional en la empresa Echesa S.R.L., según la cual daba como resultado 

experiencia de nueve (9) años. 

cuanto a ello, se indicó que, considerando que en los documentos 

uestionados se hace referencia expresa a la experiencia acreditada 

mediante certificados de trabajo cuya veracidad y contenido ha sido 

negada por la empresa Echesa S.R.L., se tiene que éstos contienen 

información que dista de la realidad, al describir diversas experiencias que 

no coinciden con lo efectivamente prestado. Por lo tanto, se advirtió que 

los documentos bajo análisis contienen información inexacta. 

Respecto al cuestionamiento al contenido del Anexo N° 8 — Carta de 

Compromiso del personal del 11 de agosto de 2017, en el cual señor 

Gumercindo Ángel Orihuela Palacios declaró como parte de su experiencia 

la adquirida mediante los certificados y constancias cuestionadas, 

documento que fue presentado, como parte de su oferta, para acreditar el 
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requisito previsto en el literal f), del numeral 2.2.1.1 de los documentos 

para la admisión de la oferta prevista en la sección específica de las Bases 

Integradas del procedimiento de selección. 

Al respecto, se indicó que, conforme se había analizado, la experiencia 

declarada en dicho documento no se condice con la realidad, pues 

conforme lo declaró el señor Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, éste no 

cuenta con la experiencia declarada en los documentos bajo análisis; por 

lo que, el Tribunal concluyó que la información contenida en los 

documentos cuestionados era inexacta. 

En cuanto al cuestionamiento al contenido del Anexo N° 8 — Carta de 

ompromiso del personal del 11 de agosto de 2017, en el cual el señor 

renzo Isaías Sánchez Leonardo declaró en el literal A) "Calificaciones" 

ue contaba con el título de ingeniero civil y que la fecha de grado fue el 7 

de abril de 2005, documento que fue presentado por el Adjudicatario, 

como parte de su oferta, para acreditar el requisito previsto en el literal f), 

del numeral 2.2.1.1 de los documentos para la admisión de la oferta 

prevista en la sección específica de las Bases Integradas del procedimiento 

de selección. 

respecto, se indicó que, conforme se había analizado, el título de 

geniero civil había sido obtenido por el señor Lorenzo Sánchez el 21 de 

tubre de 2004 y no el 7 de abril de 2005, conforme se declaró en el citado 

nexo bajo análisis; por lo que, el Tribunal concluyó que la información 

ontenida en el documento cuestionado era inexacta. 

xv. 	Por lo expuesto, aplicando lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento 

sobre la concurrencia de infracciones, y previa graduación conforme a los 

respectivos criterios, se impuso inhabilitación temporal a la empresa 

CONSTRUCTORA CONSVIAL SL — SUCURSAL PERÚ. 

2. 	Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

escrito presentados el 16 de mayo de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

CONSTRUCTORA CONSVIAL SL - SUCURSAL PERÚ, en lo sucesivo el Impugnante, 

interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 0854-2019-TCE-S2 

del 29 de abril de 2019, solicitando que se revoque la sanción impuesta a su 

representada, en atención a los siguientes argumentos: 
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i. En cuanto a la infracción referida al incumplimiento en el 

perfeccionamiento del contrato, considera que colaboró en el 

procedimiento sancionador explicando las razones que le impidieron 

obtener la garantía de fiel cumplimiento. Además, señala que las entidades 

bancarias de primer orden no estaban otorgando garantías de fiel 

cumplimiento para procesos de selección, lo que le habría obligado a 

acudir a una aseguradora (Mapfre) que se comprometió a emitir la fianza, 

la cual le emitió pero fuera de plazo. 

Por tal motivo, solicita que se tome en consideración su conducta procesal 

I momento de ponderar la sanción, así como el haberse sometido a la 

nfesión sincera y al allanamiento a los hechos expuestos, respecto a la 

racción establecida en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 

ji. 	Respecto a los documentos por cuya presentación habría infringido el 

principio de presunción de veracidad, manifiesta que: 

Respecto al título profesional del señor Lorenzo Isaías Sánchez, se 

ratifica en lo dicho en sus descargos, toda vez que había sido el 

propio profesional quien le entregó la copia del referido documento, 

I cual por un error involuntario sólo fue validado en SUNEDU, sin 

ercatarse que la fecha del documento era distinto al registrado en 

I portal de la citada entidad. 

Reconoce que debió revisar y cuestionar tal diferencia en las fechas; 
por ello, considera necesario iniciar las acciones legales contra el 

señor Lorenzo Isaías Sánchez, a fin que explique las razones de dicha 

diferencia. 

Además, señala que el Tribunal debió considerar que para 

determinar la sanción era necesario validar que su representada 

falsificó el documento para obtener algún tipo de beneficio, lo cual 

sostiene no tendría sentido debido a lo siguiente: 

El diploma supuestamente falso es del año 2005 y el 

supuestamente verdadero es del año 2004, si su interés era 

lograr acreditar una mayor experiencia de su plantel técnico, 

porqué falsificaría un documento para obtener mejor año de 
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experiencia para su profesional. 

Agrega que, en caso el documento sea falso, la única razón 

sería que el señor Lorenzo Isaías Sánchez no tenía el diploma 

y lo falsificó para entregárselo; dicha situación, sostiene, lo 

tendría que aclarar dicha persona en la denuncia que 

interpondrá. Además, considera que el Tribunal no podría 

sancionarlo, pues su representada no había obtenido ningún 

beneficio. 

Por otro lado, señala que era necesario considerar que en las 

bases estándar se disponía que, respecto de título 

profesional, solo era necesario indicar el grado y la 

información sería validada en la SUNEDU, y que si no hubiera 

entregado el diploma en el proceso de selección —el cual 

considera verdadero—, no habría ninguna observación, ya que 

en el portal se encuentra registrado el título profesional 

requerido en las bases del proceso de selección en cuestión. 

1L
— 	specto a los certificados emitidos a favor de los señores Casildo 

is Rodríguez Pineda y Gumercindo Ángel Orihuela Palacios, 

m nifiesta que su empresa no participó en la elaboración de tales 

d.icumentos y que incluso se puso en contacto con los supuestos 

misores para validar su contenido. 

Además, solicita que el Tribunal considere que su empresa iniciará 

las acciones penales contra los responsables de los documentos que 

le fueron entregados para ser presentados al proceso de selección. 

La confianza que tiene en la veracidad de los documentos se sustenta 

en el hecho que éstos obran en el expediente administrativo de la 

Entidad y en contrataciones que no fueron cuestionadas en 

fiscalizaciones posteriores; por lo que considera que es irregular que 

para su empresa sí se realice una fiscalización orientada a 

sancionarlo, más aún cuando una empresa de la competencia había 

decidido desconocer los certificados de un personal que ejecutó 

servicios ante la Entidad. 
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iii. 	Señala que iniciará las acciones legales que corresponden, pues considera 

que es víctima de supuestos profesionales y de una empresa competidora 

con el objetivo de perjudicarlo e impedirle que participe en 

procedimientos de selección convocados por la Entidad. 

	

3. 	A través del Decreto del 17 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Segunda 

Sala de Tribunal el recurso de reconsideración interpuesto; del mismo modo, se 

programó audiencia pública para el 30 de mayo del mismo año a las 16:00 horas. 

	

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

C1") 

	

. 	Es materia del presente procedimiento, el recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa CONSTRUCTORA CONSVIAL SL — SUCURSAL PERÚ contra la 

esolución N° 0854-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019. 

2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

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

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, modificada 

por los Decretos Legislativos N' 1341 y N° 1444), aprobado mediante Decreto 

Su emo N° 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley, en lo sucesivo el ,.,.,,.1.(ar 

ji

ev Reglamento. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso 

ebe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada 

a re olución que impone la sancióni y resuelto en el término de quince (15) días 

ab' es improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la 

su sanación respectiva. 

Oportunidad en la cual solo podrá solicitar el uso de la palabra. 
2 	"Artículo 49.- Validez y eficacia de los actos 

Los actos re ados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), incluidos los realizados por el 
Organismo 4u.bervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en ejercicio de sus funciones, que cumplan con los disposiciones 
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En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia 

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

expresamente por la normativa para dicho fin. 

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

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

0854-2019-TCE-52 fue notificada al Impugnante, a través del Toma Razón 

Electrónico del OSCE, en su fecha de emisión, es decir, el 29 de abril de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que éste podía interponer válidamente el 

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

siguientes, es decir, hasta el 7 de mayo de 2019.3  

onsecuentemente, al haberse verificado que el Impugnante presentó su recurso 

d reconsideración el día 16 de mayo de 2019, se advierte que el mismo fue 

p esentado después del vencimiento del plazo previsto en el artículo 269 del 

nuevo Reglamento, es decir de forma extemporánea, razón por la cual, el 8 de 

mayo de 2019 quedó firme lo resuelto en la resolución recurrida, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 222 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General [aprobado por el Decreto Supremo 

° 004-2019-JUS], norma que establece que, una vez vencidos los plazos para 

terponer los recursos administrativos, se pierde el derecho a articularlos, 

edando firme el acto administrativo. 

\-67- 	ese sentido, la sanción de inhabilitación temporal ya se encontraba vigente 

esde el 8 de mayo de 2019 [hasta el 8 de agosto de 2022], es decir, con 

anterioridad al momento en que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración. 

vigentes, poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales (...). Dichos actos se entienden 

notificados el mismo día de su publicación (...)". 

Aunado a ello, es importante tener presente también lo dispuesto en el numeral 8 de la sección VI. Disposiciones Generales, de 

la Directiva N° 008-2012-OSCE/CD "Disposiciones que regulan Decretos y Resoluciones y/o Acuerdos del Tribunal de 

Contrataciones del Estado y su notificación, así como la programación de audiencias y lectura de expedientes", en donde se 

indica que en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores, los Acuerdos que disponen el inicio del 
procedimiento sancionador serán notificados personalmente al proveedor denunciado y las resoluciones que impongan sanción 
serán notificadas a través del "Toma Razón" electrónico de la página web del OSCE a los sancionados. 

Considerando que el día 1 de mayo de 2019 fue día feriado. 
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En atención a lo expuesto, el recurso de reconsideración interpuesto por el 

Impugnante, fuera del plazo establecido en la normativa, debe ser declarado 

improcedente, habiendo quedado confirmados todos los extremos de la 

Resolución N° 0854-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019. 

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 269 del nuevo Reglamento'', 

corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por la interposición 

del recurso de reconsideración. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

egunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

esolución N° 073-2019-0SCE/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 vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

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

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

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

correspondiente, por unanimidad; 

LA RESUELVE: 

Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de reconsideración 
interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA CONSVIAL SL — SUCURSAL PERÚ con 

R.U.C. N° 20546343821, contra la Resolución N° 0854-2019-TCE-S2 del 29 de abril 

de 2019, mediante la cual se le impuso sanción administrativa de inhabilitación 

temporal por el periodo de treinta y nueve (39) meses en sus derechos para 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado; 

habiendo quedado consentida dicha resolución el día 8 de mayo de 2019, por los 

fundamentos expuestos. 

4 	Artículo 269.- Recurso de reconsideración 

269.4 (...) De de 	arse infundado o improcedente el recurso, se ejecuta la garantía...". 
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Ejecutar la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA CONSVIAL SL — 

SUCURSAL PERÚ con R.U.C. N° 20546343821, para la interposición del recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 0854-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

(--C1(\'PREqSID NWIJTE 

AL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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