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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución 	0565-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) para la configuración de la infracción imputada, se requiere, 
previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado; es 
decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor 
correspondiente o no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, 
o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido" (sic). 

Lima, 	O 9 ABR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 9 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 624-2018.TCE, sobre el recurso de reconsideración 
interpuesto por la empresa M&F Orgánicos E.I.R.L. contra la Resolución N° 335-2019-TCE-S3; y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 12 de marzo de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, en el trámite del Expediente N° 624/2018.TCE, emitió la Resolución 
N° 335-2019-TCE-53, en el marco de los ítems Nos. 1 y 2 de la Adjudicación Simplificada 
N° 058-2017-DEVIDA — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de melaza de caña de 

azúcar para oficinas zonales de Tingo María y Pucallpa", en adelante el procedimiento de 
selección, convocada por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, en 
adelante la Entidad. 

Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de la empresa M&F 
Orgánicos E.I.R.L., en adelante el Impugnante, por haber incurrido en las infracciones 
tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada con el Decreto Legislativo N° 1341, 
en adelante, la LCE (DL 1341). 

Por tal motivo, en la citada Resolución se dispuso imponer a la empresa M&F Orgánicos 
E.I.R.L., sanción de inhabilitación temporal por treinta y ocho (38) meses, al haber 
presentado a la Entidad los siguientes documentos falsos e inexactos: 

(i) 	Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 00140 del 6 de ayo de 2016, 
émitida por la Municipalidad Provincial de Puerto Inca a favor el Contratista p 
el monto de S/ 9,926.00 [documento adulterado 
Factura 001 — N° 000570 del 12 de mayo de 2016, em a por el Con 	 or 
de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca por el monto de S/ ,926.00 
documento adulterado]. 

10 	Anexo N° 7 — Experien a 	I postor del 17 de julio de 2017, su crito por el 
representante legal del on atista [documento inexacto]. 

Página 1 de 10 

pSCE 
Non. 
,,,,osurbelds 
Contratavencs 



2. 	Los principales fundamentos de dicho acto administrativo' fueron los siguientes: 

2.1. La Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 00140 y la Factura 0001 — 

N° 000570 [obrantes a folios 66 a 67 del expediente administrativo], aparentan 

corresponder con la misma orden de compra emitida por la Municipalidad 

Provincial de Puerto Inca, y, a su vez con la factura emitida [en el marco de la misma 

contratación] a favor de dicha Municipalidad por parte del Impugnante. 

Sin embargo, de la fiscalización posterior realizada por la Entidad, se obtuvo el 

Informe N° 031-2018-MPPI/UAyCP-JEMC del 9 de febrero de 2018, por el cual el 

Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca remitió copias fedateadas de la documentación cuestionada, 

información que permitió realizar la comparación entre los documentos 

cuestionados y aquellos presentados por el Impugnante, advirtiéndose las 

siguientes diferencias: 

En la Orden de Compra — Guía de Internamiento N°00140: 

Documento original '' Documento prétentado pr ei Contratista 
Cantidad: Cantidad: 

"320" [Microorganismo eficiente (EM)] "150" [Microorganismo eficiente (EM)] 
"320" [Melaza de caña] "3070" [Melaza de caña] 

Unidad/Med.: Unidad/Med.: 

"Kg" [Microorganismo eficiente (EM)] "Lt" [Microorganismo eficiente (EM)] 
"Lt" [Melaza de caña] "Kg" [Melaza de caña] 

Precio total: Precio total: 

"4,800.00" [Microorganismo eficiente (EM)) "2,25000" 	[Microorganismo 	eficiente 
"800.00" [Melaza de caña] (EM)] 

"7,676.00" [Melaza de caña] 
El 	documento 	original 	considera 	15 	bienes, 	cuyos 
precios totales suman S/ 9,926.00. El 	documento 	presentado 	por 	el 	Contratista 

considera 2 bienes, cuyos precios totales suman S/ 
7/1 9,926.00, 

n la Factura N°0001-000570: 

Documento original Docume, te presentado por el 	ntratit 

Can 

"320" [Microorganismo eficiente (EM)] 

"320" [Melaza de caña] 

Cantidad: 

"15 

"3070 
'[Microorga 	o efic 

de caña) 
nte (E )] 

Obrante de folios 1244 a 1265 	so y reverso) del expediente administrativo. 
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Unidad/Med.: 

"Kg" [Microorganismo eficiente (EM)] 
"Lt" [Melaza de caña] 

Precio total: 

"4,800.00" [Microorganismo eficiente (EM)] 
"800.00" [Melaza de caña] 

El documento original considera 9 bienes, cuyos precios 
totales suman 5/6,646.00. 

Unidad/Med.: 

"Lt" [Microorganismo eficiente (EM)] 
"Kg" [Melaza de caña] 

Precio total: 

"2,250.00" [Microorganismo eficiente 
(EM)] 

"7,676.00" [Melaza de caña] 

El documento presentado por el Contratista 
considera 2 bienes, cuyos precios totales suman 5/ 
9,926.00. 

Obrante en los folios 186 a 191 del 
Obrantes en los folios 195 a 198 

lente administrativo. 
ediente administrativo. 
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A partir de lo anterior se advirtió de la Orden de Compra — Guía de Internamiento 

N° 00140 y de la Factura 0001— N°000570 que, en ambas se consignaron medidas, 
cantidades y precios respecto a los bienes "Microorganismos eficientes (EM)" y 
"Melaza de caña", que no contienen los documentos originales. 

2.2. En ese sentido, dado que se demostró la adulteración de los documentos antes 
aludidos, se verificó que en el Anexo N° 7 —Experiencia de/Postor del 17 de junio de 
2017 el Impugnante declaró como experiencia, el monto facturado de S/ 7,676.00 
derivado de venta de "Melaza de caña" realizada a favor de la Municipalidad 
Provincial de Puerto Inca, por lo que se concluyó que este documento cuenta con 
información inexacta. 

La Resolución N° 335-2019-TCE-S3 fue notificada el 12 de marzo de 2019, a través del 

Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva 
N° 008-2012/OSCE/CD. 

A través del escrito s/n2, subsanado con el Formulario de trámite y/o impulso de 
expediente administrativo y el escrito s/n3  presentados el día 19 de marzo de 2019 en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Huánuco, e ingresados el día 
21 del mismo mes y año ante la la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante, interpuso 
recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la Resolución N° 335-2019-TCE-53, en 
los si ientes términos: 

4. 	Solicitó que se deje sin efecto la Resolución ° 335-2019-TC -S3 del 12 
de 2019, esgrimiendo como motivo para ello ue su re 	tada se ex 	uió el 
13 de marzo de 2019, y por ello considera que, en virtu 	incipio de 

usalidad, no correspondía imponerle sanción alguna. 

de rzo 

3 



e precisar que el artículo 229 del RLCE (DS 056) establece que los actos que emite el 

unal durante el procedimiento administrativo sancionador, incluidas las resoluciones 

ue determinan la imposición de sanciones y las que resuelven ecursos d 

reconsideración, se notifican a través del mecanismo ek trónico imp 	tado en 

por • institucional del OSCE, siendo responsabilidad del dminist 

Obrante en el folio 199 (anve everso) del expediente administrativo. 4 
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4.2. 	Asimismo, invocó el principio de predictibilidad, solicitando que se resuelva el 
presente caso utilizando "los criterios juzgados respecto a la extinción de la 
empresas y no aplicación a sanción", invocando para ello la Resolución N° 867-
2018-TCE-S4. 

	

4.3. 	Finalmente indicó que, conforme al numeral 5 del artículo 230 de la Ley N°27444, 

son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar. 

Por Decreto del 22 de marzo de 2019,4  se dispuso la remisión del expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal, para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, se 

programó la audiencia pública para el 29 de marzo de 2019 a horas 8:30, la cual se frustró 
por inasistencia del Impugnante. 

ANÁLISIS 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto por el 
Impugnante contra la Resolución N° 335-2019-TCE-S3 del 12 de marzo de 2019, por la cual 

se le sancionó con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y ocho (38) meses, 

por haber incurrido en las infracciones que tipificadas en los literales i) y j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la LCE (IX 1341). 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a 

cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante, el RICE (DS 056), el cual 

prescribe que, en contra de lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento administrativo 

sancionador, puede interponerse recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes de notificada la resolución que impone la sanción, el que debe ser 

resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado sin 

observaciones o subsanado el recurso de reconsideración. 
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seguimiento del procedimiento sancionador a través de dicho medio electrónico, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LCE (DL 1341)5. 

En relación a ello, el Tribunal debe examinar si el recurso materia de análisis fue 

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

Atendiendo a ello, así como de la revisión de la documentación obrante en el expediente, 
la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con la Resolución 
N° 335-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del OSCE, el 12 
de marzo de 2019. 

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

recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en 
virtud de lo establecido en el artículo 231 del RLCE (DS 056), es decir, hasta el 19 de marzo 
de 2019. 

En el presente caso, al haberse verificado que el Impugnante presentó su recurso de 
reconsideración el día 19 de marzo de 201.9 [subsanado en la misma fecha], se advierte 
que el mismo resultaría procedente, correspondiendo que el Tribunal evalué los 
argumentos planteados en el mismo. 

Sobre el particular, atendiendo a la documentación remitida ya lo informado por el propio 
Impugnante, si bien se advierte que la empresa M&F Orgánicos E.I.R.L. [el Impugnante] 
había quedado extinta el 13 de marzo de 2019 por la solicitud del liquidador Fernando 
Panduro Moreno del 12 de marzo de 2019 inscrita en la Pa' a Registral N° 11019773 
de la Oficina Registral de Tingo María, lo cierto es que es, o obstante su 	nción, la 
misma empresa mediante escrito del 19 de marzo de 2019 (s  bsanado e 	sma fecha 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° ''i

de 2019. 
del 12 d 

"Artículo 9.- Validez y eficacia de los actos 

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

Orga sr10 Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en ejercicio de sus funciones, que cumplan con las 
disp 	ones vigentes, poseen la mismo validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales (...). Dichos actos 
se 	tenden notificados el mismo día de su publicación (...)". 

Aunado a ello, es 	ortante tener presente también lo dispuesto en el numeral 8 de la sección VI. Disposiciones Generales, 
de la Directiva 	008-2012-OSCE/CD "Disposiciones que regulan Decretos y Resoluciones y/o Acuerdos del Tribunal de 
Contratac. es del Estado y su notificación, os/ como la programación de audiencias y lectura de expedientes", en donde se 

que en el caso de los procedimien •s administrativos sancionadores, los Acuerdos que disponen el inicio del 

procedimiento sancionador serán not a os personalmente al proveedor denunciado y las resoluciones que impongan 
sanción serán notificadas a través de 	a Razón" electrónico de la página web del OSCE a los sancionados. 
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Cabe destacar que los recursos administrativos constituyen, por definición, una 

manifestación de la voluntad de los administrados, quienes ante una decisión emanada 

por la Administración que lesiona sus derechos o intereses legítimos, se encuentran 

facultados para contradecir tal pronunciamiento, con la finalidad de revocarlo o 

modificarlo, según lo establecido en los artículos 120 y 217 del Texto Único Ordenado la 

Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG. En consecuencia, 

resulta necesario que el impugnante demuestre tener determinadas condiciones a efecto 

de contradecir la decisión administrativa, sustentando principalmente que ésta perjudica 

sus intereses. 

Por ello, corresponde analizar si el recurso de reconsideración presentado por el 

Impugnante reúne las condiciones de la acción y los presupuestos procesales necesarios, 

referidos a la legitimidad y capacidad, respectivamente, para interponer recurso de 

reconsideración contra lo resuelto por este Colegiado, toda vez que mediante escrito 

presentado el 19 de marzo de 2019, el propio Impugnante ha informado sobre su 

extinción. 

Al respecto, el artículo 80 del Decreto Ley N° 21621, Ley de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, respecto a las causales de disolución de una empresa dispone 

lo siguiente: 

'Artículo 80.- Lo Empresa se disuelve por: 

a 	Voluntad del Titular, uno vez satisfechos los requisitos de las normas legales vigentes; 
Conclusión de su objeto o imposibilidad sobreviniente de realizarlo; 

Pérdidas que reduzcan el patrimonio de la Empresa en más de cincuenta por ciento (50%), si 
transcurrido un ejercicio económico persistiera tal situación y no se hubiese compensado el desmedro 
o disminuido el capital; 

Fusión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76; 

Quiebra de lo Empresa, si no fuera levantada según la Ley de la materia; 
f 	Muerte del Titular, si se da el caso señalado en el último párrafo del articulo 31; 

Resolución judicial conforme al artículo 81 de la presente ley; 

Por cualquier otra causa de disolución prevista en la Ley". 

Asimismo I artículo 82 de dicha norma establece que la empresa se disuelve mediante 

escritur pública escritura pública en la que consta la causal de disolución y 

nomb 	lento del liquidador, debiendo inscribirse tal acto en el Registro de Person 

Jun. :s. La decisión del titular de disolver la empresa debe publicarse dentro de los diez 

e ., de adoptada, por tres veces consecutivas. 

em 	. e isuelta conserva su personalidad jurídica mientras se realiza la 	5 

debiendo durante este lapse ñadir a su denominación las palabras 'e liquidaci n en sus 

documentos y correspon 	cias. 
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Por su parte en los artículos 85 y 86 se indica que, inscrita la disolución en el Registro 

Mercantil, se abre el proceso de liquidación, salvo el caso de fusión, cesando la 
representación del Gerente, la misma que será asumida por el Liquidador; asimismo, el 

titular en la escritura pública de disolución, o el Juez en su caso, designará al liquidador, 

nombramiento que puede recaer en el Gerente o en una persona natural, pudiendo 
también el Titular asumir esa función. 

Ahora bien, conforme indica el artículo 91 Ley de la Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, concluida la liquidación de la empresa, el Liquidador, bajo 
responsabilidad personal, deberá pedir la inscripción de su extinción en el Registro 
Mercantil, mediante solicitud con firma legalizada notarialmente, a la que se acompañará 
el balance final de la liquidación con sus respectivos anexos. 

De igual forma, el artículo 6 de la Ley N° 26887- Ley General de Sociedades, en adelante 
la LGS, dispone que, la persona jurídica adquiere personalidad jurídica desde su 

inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción. 

En este sentido, se puede advertir que, en el Asiento D000046  de la Partida Electrónica 
N° 11019773 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tingo María, 

perteneciente al Impugnante, que éste presentó el título respecto de la extinción de esta 

empresa, efectivizándose su inscripción registral el 13 de marzo d 2019, confor» se 
aprecia a continuación: 

cm IlE41.511tA1.tr6ill•SCDLIIIJANCM0 
OFICINA RZEISTRALTIN00  MARIA 

N•Perittle: 11019771 

.,,,7•1451/1PCION DE EMPRTAINIaN?corosnz.virm. NSABILIDAD L 
EN LIQUIDACION 	I 

.-nisTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
pooCACIONES, RENUNCIAS, EXTINCION DE POD 

11011.,,m  

	

Do."'" • 	 <15'110 
toDIANTE SOLICITUD PRESENTADA POR EL LI 

mop.550, CON FIRMA CERTIFICADA POR NOTAR! 
FRADO-TINCIO MAR/A, (NADO FALCON MARI - 

1,RocES0 DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRES1 
• 	• - . 	.. 

	

. 	.... • -1.11.! 	. 	' • •

6. 

 

	

,,-, . • 	r • 	i.. 

sg 
DEJA CONSTANCIA QUE DE COREO 

21621, LEY DE LA EMPRESA INDIVI 
TITULAR CONSERVARA LOS LIBROS DE LA 
SU RESPONSABILIDAD PERSONAL-

III título Ene presentado ol 12103) 
00692352 del 'tomo Marte 

*Me) 00006111392.-LE0 

FERNANDO PANrDURO 
PROVINCIA 051  ,5' z10 

QU IIÁCONC 

LEY 
DAD 	CU 	 NADA- EL UDA; ESPO 

1Dt0 : 
"'bojo el : 

W 2019,  

oee,f3„..b4 o tird11.110 D: 	oTio"olMbool 

6 Obrante a folios 193 del expedien inistrativo. 
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En este sentido, se ha corroborado la disolución y consecuente extinción de la 

personalidad jurídica del Impugnante, conforme a lo señalado en los artículos 80, 82, 85 

y 91 de la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

Por lo tanto, atendiendo a lo expuesto, la empresa M&F Orgánicos E.I.R.L. [el 
Impugnante] se extinguió el 13 de marzo de 2019.  

Teniendo ello en cuenta, y como se aprecia del aludido Asiento D000047  de la Partida 

Electrónica N° 11019773 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tingo 

María, desde el 13 de marzo de 2019 quedó extinguido el Impugnante [fecha de la 

inscripción registral de su extinción y consecuente pérdida de su personalidad jurídica]; y 

sin embargo, el 19 de marzo de 2019 el propio Impugnante interpuso recurso de 
reconsideración, solicitando que se deje sin efecto la Resolución N° 335-2019-TCE-S3 del 

12 de marzo de 2019, es decir en una fecha en la cual ya no contaba con la capacidad 

jurídica requerida, al carecer de personalidad jurídica, toda vez que, entonces el 

Impugnante ya se encontraba extinto. 

En tal sentido, considerando que a la fecha de la presentación de su recurso, el 

Impugnante carecía de capacidad jurídica (entendida como, la capacidad de ser objeto 

de obligaciones y derechos a fin de entablar relaciones jurídicas) y, en consecuencia, 

carecía de la capacidad procesal requerida para comparecer ante este Tribunal, 

advirtiéndose además que de conformidad con lo señalado en el artículo 64 del TUO de 

la LPAG, la representatividad que alega su Gerente General no resulta ser válida, toda vez 

que, al momento de la presentación del recurso, este tampoco ostentaba capacidad 

procesal para intervenir en su representación, así como para interponer válidamente 

cualquier acción en nombre de su representada, dado que la personalidad jurídica de esta 

se extinguió con la solicitud presentada por su liquidador, y con ello los poderes y 

facultades otorgados con anterioridad a tal acto. 

Ten ndo en consideración ello, en el presente caso no se aprecia que el Impugnante 

c 	pla con el presupuesto procesal referido a la capacidad que debe ostentar el 

dministrado a fin de promover el presente recurso, pues, como se ha expuesto, dicha 

erdpresa ya se había extinguido a la fecha de interposición del recurso; por lo que, est 

7C7olegiado no puede emitir pronunciamiento respecto a los argumentos de su recurso 

toda vez que no se cumple con los presupuestos de forma exigidos para interponer 

válida •• ente el mismo. 

16. 	Conforme a lo anotado, si bien el Impugnante presentó el 19 de m rzo de 2019 su recurso 

de reconsideración, lo cierto es que esta empresa se encontraba xtinta en dic 	fecha, 

por lo que no puede considerarse válidamente interpuesto el mism Ello conll a a que 

Obrante a folios 193 del exp 	e administrativo. 
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ese recurso deba ser declarado como improcedente, y consecuentemente, la Resolución 
N° 335-2019-TCE-S3, que impuso sanción al Impugnante, ha quedado consentida en la vía 
administrativa. 

Cabe tener en cuenta que, de acuerdo con el numeral 120.2 del artículo 120 del TUO de 
la LPAG, para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser 
legítimo, actual y probado, y de acuerdo con el numeral 217.1 del artículo 217 de la misma 
norma, solo frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un 

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los 
recursos administrativos. 

Sin perjuicio de las consideraciones expuestas, cabe tener presente que el 12 de marzo 

de 2019, cuando el Tercera Sala del Tribunal emitió la Resolución N° 335-2019-TCE-S1 del 

12 de marzo de 2019, aun no se encontraba inscrita la extinción de la empresa M&F 
Orgánicos E.I.R.L. [el Impugnante], es decir ésta todavía no había sido extinguida, 
situación que recién ocurrió de forma posterior a su emisión. 

En este sentido, en el presente caso no existe vulneración alguna al principio de 
causalidad, conforme al cual la sanción debe recaer en quien realiza la conducta omisiva 

o activa constitutiva de la infracción sancionable, tal como se determinó en la Resolución 
N° 335-2019-TCE-S1 del 12 de marzo de 2019, al imponerse sanción a la empresa empresa 
M&F Orgánicos E.I.R.L. [el Impugnante], la cual a dicha fecha aún contaba con 

personalidad jurídica, de acuerdo al análisis previamente desarrollado. 

Finalmente, en atención a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 231 del RLCE (DS 
056)8, corresponde ejecutar la garantía presentada para la interposición del recurso de 
reconsideración. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 
Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero 

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

del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 

enero de 2119, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peru. u", en ejerc 
de las fac ltades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de ron' atacione 

Estado los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funcione del O 

Ic

por D éto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y lu o de agota 	ebate 
or 	pondiente, por unanimidad; 

rte, el recurso de reconsideración o se declare nulo el procedimiento 

anda presentada. De declararse infundado o improcedente el recurso, se 
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PRESIDENTA 

AL 
SS. 
Gil Candia 
Ferreyra 

Herrera uerra. 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa M&F 
ORGÁNICOS E.I.R.L. contra la Resolución N° 335-2019-TCE-S3 del 12 de marzo de 2019, 

mediante la cual se le impuso la sanción administrativa de inhabilitación temporal por un 

periodo de treinta y ocho (38) meses en sus derechos para participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado, por la comisión de las infracciones tipificadas en 

los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en el marco de los ítems Nos. 

1 y 2 de la Adjudicación Simplificada N° 058-2017-DEVIDA— Primera Convocatoria, la cual 

se confirma en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa M&F ORGÁNICOS E.I.R.L., por la 

interposición del recurso de reconsideración contra la Resolución N° 335-2019-TCE-S3 del 

12 de marzo de 2019. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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