
PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE : 

Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

Resolución 1s19 0961-2019-TCE-S1 

Su milla: "Al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios 
que ameriten dejar sin efecto la decisión contenida 
en la Resolución N° 0470-2019-TCE-S1 de fecha 28 
de marzo de 2019, corresponde a este Colegiado 
confirmar lo dispuesto en la indicada resolución, 
declarándose INFUNDADO el recurso interpuesto 
por la empresa URPI FREE S.R.L." 

Lima,  O 2 MAYO 2019 

Visto, en sesión del 2 de mayo de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 3721-2018.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa URPI FREE S.R.L., contra lo dispuesto en la 

Resolución N° 0470-2019-TCE-S1 de fecha 28 de marzo de 2019, en el marco de su 

participación en la Adjudicación Simplificada N' 27-2018-MINCETUR/CS-Procedimiento 

Electrónico - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de dirección, 

producción y puesta en escena de la obra de teatro: Un teatro contra la trata', 

convocada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 0470-2019-TCE-S1 de fecha 28 de marzo de 2019', la 

Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa 

URPI FREE S.R.L., con inhabilitación temporal por doce (12) meses en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, al haberse determinado que presentó un documento 

con información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de su 

participación en la Adjudicación Simplificada N° 27-2018-MINCETUR/CS-

Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la "Contratación del 

servicio de dirección, producción y puesta en escena de la obra de teatro: Un 

teatro contra la trata", en adelante el procedimiento de selección, convocada 

por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en adelante la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Obrante del folio 109 al 122 del expediente administrativo. 
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3) 

Se inició procedimiento administrativo sancionador contra la empresa URPI 

FREE S.R.L., por la presentación de un documento que contendría 

información inexacta, consistente en el Anexo N° 2 - Declaración Jurada 

(Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de fecha 7 

de agosto de 2018, suscrito por la señora Erika Albarracín Mejía, 

apoderada de la empresa URPI FREE S.R.L. 

Primero, se constató la efectiva presentación del documento cuestionado, 

el cual obra en el folio 4 de la oferta de la empresa URPI FREE S.R.L. 

presentada en el procedimiento de selección, lo cual no ha sido negado por 

esta empresa. 

En el transcurso del procedimiento administrativo sancionador, se advirtió 

que la empresa URPI FREE S.R.L., pese a encontrarse debidamente 

notificada2, no se apersonó al procedimiento administrativo sancionador, 

por tanto, tampoco presentó descargos. 

Al respecto, de los actuados se advirtió que la imputación efectuada contra 

la empresa URPI FREE S.R.L. en el caso concreto, radica en que ésta se 

encontraba incursa en el impedimento que estuvo previsto en el literal o) 

del artículo 11 de la Ley, según el cual, están impedidos para ser 

participantes, postores y/o contratistas: 

o) 	Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las 

personas que las representan, las constituyen o participan en su 

accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine 

que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona 

impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control 

efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir 

dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, 

transformación o similares". 

Así, de la información consignada en el Registro Nacional de Proveedores 

como de la Partida Registral N° 11018920, correspondiente a la empresa 

URPI FREE S.R.L., se verificó que al 7 de agosto de 2018, fecha de 

2 	 ediante la Cédula de Notificación N ° 57180/2018.TCE, recibida el 30 de noviembre de 2018. 
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presentación ante la Entidad del Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), tenía como 

Gerente General y socia con el 50% de acciones a la señora Norma Luz 

Morote Arista, quien, a su vez, era socia con el 50% de acciones de la 

empresa World Fun Comunicaciones S.A.C., la cual se encontraba 

temporalmente inhabilitada para contratar con el Estado, en mérito a la 

Resolución N° 680-2018-TCE-S1 de fecha 10 de abril de 2018, sanción 

vigente desde el 19 de abril de 2018 hasta el 19 de febrero de 2019. 

En este contexto, se constató que las empresas World Fun Comunicaciones 

S.A.C. y URPI FREE S.R.L. se encuentran vinculadas, toda vez que tenían en 

común, a la fecha de presentación del documento cuestionado, a la señora 

Norma Luz Morote Arista, socia con el 50% de acciones en cada empresa, 

quien además fue la Gerente General de la empresa URPI FREE S.R.L., cargo 

que le permitía ejercer actos de control en la misma, de conformidad con 

las facultades que le otorga la Ley N 26887, Ley General de Sociedades 

(artículos 14 y 188). 

Además de lo anterior, saltó a la vista que habiendo sido sancionada la 

empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. con sanción de multa3, y luego 

con inhabilitación temporal (suspendiéndose sus derechos para participar 

en procedimientos de selección y contratar con el Estado, así como 

inhabilitándola para ello), coincidentemente la empresa URPI FREE S.R.L. se 

registró en el RNP a fin de participar en los procedimientos detallados en el 

Fundamento 27 de la Resolución recurrida. 

Asimismo, se evidenció que la mayoría de los procedimientos adjudicados 

a la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. como a la empresa URPI 

FREE S.R.L tenían el mismo objeto de contratación, consistente en servicios 

vinculados a la organización de eventos y publicidad; además, la mayor 

cantidad de procedimientos en los que se les adjudicó la buena pro dichas 

empresas fueron convocados por el OSINERGMIN. Asimismo, en el año 

2018, la empresa URPI FREE S.R.L. fue adjudicada con la buena pro en dos 

(2) procedimientos de selección convocados por OSINERGMIN para brindar 

En mérito a la Resolución N° 2240-2017-TCE-S4 de fecha 10 de octubre de 2017, el Tribunal sancionó a la empresa 

World Fun Comunicaciones S.A.C. con una multa, suspendiéndose, como medida cautelar, sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por el periodo de seis (6) meses, del 27 de 
octubre de 2017 hasta el 27 de abril de 2018. 
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los servicios referidos a la producción de teatro regional y al diseño de 

piezas gráficas, los mismos que ejecutó la empresa World Fun 

Comunicaciones S.A.C. en el año 2017 con la misma Entidad. 

Finalmente, de la información remitida por la Entidad, se advirtió que la 

empresa URPI FREE S.R.L. presentó como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección, entre otros documentos, el Anexo N° 7 

"Experiencia del postor" de fecha 7 de agosto de 2018, el Contrato de 

Locación de Servicios N° 054-2017-WFC de fecha 15 de noviembre de 2017 

y su respectiva constancia de conformidad del 20 de enero de 2018, en los 

cuales se aprecia información relacionada a los vínculos comerciales entre 

la empresa URPI FREE S.R.L. y la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. 

Del mismo modo, en los procedimientos de Adjudicaciones Simplificadas 

N° 32-2018-0SINERGMIN-1, N° 12-2018-0SINERGMIN-1 y N° 8-2018-

OSINERGMIN-1, para acreditar la experiencia como "postor", la empresa 

URPI FREE S.R.L. presentó los Contratos N° 075-2017-WFC del 1 de 

setiembre de 2017, N° 027-2017-WFC y N° 013-2017-WFC, ambos del 9 de 

junio de 2017, suscritos con la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. 

Conforme a lo evidenciado, además de que las empresas World Fun 

Comunicaciones S.A.C. y URPI FREE S.R.L. mantienen elementos comunes 

,fr
relacionados a su objeto social, los procedimientos de selección que les 

fueron adjudicados, como a la Entidad que en mayor número convocó 

dichos procedimientos (OSINERGMIN), se verificó que estas se encuentran 

vinculadas, al haber tenido en común a la señora Norma Luz Morote Arista, 

socia con el 50% de acciones en cada empresa, y Gerente General en la 

empresa URPI FREE S.R.L., cargo que le permitía ejercer actos de control en 

esta; configurándose de esta manera el impedimento que estuvo previsto 

en el literal o) del artículo 11 de la Ley. 

En ese sentido, se dijo que la información consignada por la empresa URPI 

FREE S.R.L. en el Anexo N° 2- Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado), presentado el 7 de agosto de 2018 

(7  ante la Entidad, como parte de su oferta, no es concordante con la 

realidad, toda vez que, contrariamente a lo afirmado en el citado anexo, en 

dicha fecha la empresa URPI FREE S.R.L. sí se encontraba impedida para 

postular en el procedimiento de selección y para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley 
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Cabe señalar que con la manifestación relativa a la inexistencia de 

impedimentos para postular en el procedimiento de selección ni para 

contratar con el Estado, respaldaba la admisión de la oferta de la empresa 

URPI FREE S.R.L., conforme fue establecido en las bases integradas del 

procedimiento de selección. De esa forma, se corrobora que la información 

cuya inexactitud ha sido detectada está relacionada al cumplimiento de un 

requerimiento en el procedimiento de selección, configurándose de esta 

manera la infracción que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

2. 	Mediante escrito, presentado el 4 de abril de 2019 y subsanado el 8 del mismo 

mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la empresa URPI FREE S.R.L. interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 0470-2019-TCE-S1 de fecha 28 de marzo 

de 2019, en los siguientes términos: 7/4  

Indica que la señora Norma Luz Morote Arista, accionista de la empresa 

World Fun Comunicaciones S.A.C., no tuvo ningún manejo sobre esta como 

tampoco ha presentado información inexacta a la Entidad, dado que no fue 

- notificada de forma personal sobre la inhabilitación impuesta a dicha 

empresa. 

Al respecto, señala textualmente lo siguiente: 

Esta forma de dictar sanciones y vulnerando el debido proceso, no 

pueden ser aplicables mientras el Tribunal no brinde facilidades y 

aclaraciones para que las sanciones lleguen a los sancionados y estos 

puedan tomar conocimiento de ello y así no caer en este tipo de 

perjuicios, por la inoperancia del mismo Tribunal, lo único que muestra 

este proceso sancionador es como se abren procesos fantasmas a los 

Señala que la señora Norma Luz Morote Arista no tuvo conocimiento de 

que la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. fue sancionada por el 

Tribunal, pues esa información no es de conocimiento público ni menos 

aún ha sido publicada en la página web del OSCE o del SEACE, para que 

tome conocimiento de la sanción. 
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proveedores sin notificarlos, o haciéndolo a direcciones diferentes a las 
consignadas, y sancionando a personas y no solo a empresas que no 
tenían la obligación ni la forma de mantenerse informados de las 
sanciones fantasmas a los accionistas de empresas, que sólo están 
publicadas en sus sistema interno de comunicación y no al conocimiento 
público, como lo es para la empresa que sancionan. 

(...)" 
(sic) 

Expresa que no fue notificada por el Tribunal con la Resolución mediante la 

cual se le impuso sanción administrativa, y que fue por el correo 

electrónico alegaconsultores@gmail.com  de fecha 29 de marzo de 2019 

que tomó conocimiento de dicha Resolución, por lo que considera que se 

ha vulnerado su derecho a la defensa. 

Sobre lo indicado, expresa textualmente que: 

En comunicación con la señorita Clara de Gracia del área de trámites 

de la OSCE, solicitamos información referente a la dirección en donde 

se ha notificado dicho inicio de procedimiento, respondiendo que lo 

han hecho a la dirección de Cerros de Camacho 620-Surco, siendo 

recepcionada esta por el Señor Hipólito Cumpa Guzmán, persona que 

no labora para nuestra empresa ni mucho la conocemos, además de 

- haber entregado la supuesta notificación a una dirección inexacta. 

Reiteramos que la nuestra antigua dirección es: Cerros de Camacho 

620 — Departamento "502 A" Santiago de Surco, no a simplemente 

Cerros de Camacho 620 donde hay 3 Torre (A,B,C) con más de 60 

Departamentos, cada Torre con una entrada diferente. 

(..)" 
(sic) 

3. 	Mediante un segundo escrito, presentado el 4 de abril de 2019 ante el Tribunal, 
la empresa URPI FREE S.R.L. solicita que se declare la nulidad de la Resolución N° 

0470-2019-TCE-S1 de fecha 28 de marzo de 2019, aduciendo que no fue 
notificada con el inicio del procedimiento administrativo sancionador y que no 

conoce al señor Hipólito Cumpa Guzmán. 
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Con decreto del 9 de abril de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala el 
recurso de reconsideración interpuesto, programándose la Audiencia Pública 
para el 16 de abril de 2019. 

El 16 de abril de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública, contándose con la 
participación de la representante de la empresa URPI FREE S.R.L. 

Por decreto del 16 de abril de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA EMPRESA OLVA COURIER S.A.C.: 

Considerando que en el marco del recurso de reconsideración interpuesto 
contra la Resolución N° 0470-2019-TCE-S1 de fecha 28 de marzo de 2019, así 
como en la Audiencia Pública llevada a cabo el 16 de abril de 2019, la empresa 
Urpi Free S.R.L. ha cuestionado la notificación del procedimiento 
administrativo sancionador efectuado en su contra, por haber presentado 
supuesta información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 27-2018-MINCETUR/CS- Procedimiento 
Electrónico - Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo; se le requiere los siguiente: 

Informe de manera detallada las condiciones en las que el notificador Tito 
Mallqui Páucar, identificado con D.N.I. N° 15665381, entregó la Cédula de 
Notificación N° 57180/2018.TCE (cuya copia se adjunta en tres folios) al 
señor Hipólito Cumpa Guzmán (quien aparece como receptor de la 
misma). 

Asimismo, especifique las características del inmueble en el que se notificó 
la aludida cédula, y si tuvo alguna dificultad para identificar tanto el 
edificio como el número del departamento de la empresa Urpi Free S.R.L. 

Finalmente, precise si el señor Hipólito Cumpa Guzmán le confirmó que la 
empresa Urpi Free S.R.L. se encuentra ubicada en el edificio que aparece 
descrito en la Cédula de Notificación N° 57180/2018.TCE. 

Página 7 de 22 



7. 	Mediante escrito, presentado el 23 de abril de 2019, la empresa Olva Courier 
S.A.C. manifestó lo siguiente: 

"(..) 
Al respecto, se informa que hemos realizado las verificaciones del caso, donde 
se corroboró que la notificación fue entregada en la dirección: Cerro de 
Camacho N° 620 Santiago de Surco, el cual fue recibido por el conserje de 
turno quien se identificó como el Sr. Hipólito Cumpa Guzmán con DNI 
04323698, indicándonos que es la persona autorizada para la recepción y 
entrega de documentos, debido a que no está permitido el ingreso de/personal 
notificador al interior de las instalaciones del edificio, en los casos de ausencia 
de los residentes. 

Precisamos, que las características del inmueble son las mismas indicadas 
anteriormente en la Cédula de Notificación, es decir, 15 pisos, fachada color 
piedra, puerta principal de vidrio. No hubo dificultad para la identificación del 
edificio, por lo mismo que la numeración tiene un rótulo de grandes 
dimensiones. 

Asimismo, el conserje Sr. Hipólito Cumpa Guzmán nos confirmó que 
efectivamente la empresa URPI FREE S.R.L. se ubica en el edificio antes 
descrito, manifestándonos que el encargado de la empresa viene 
esporádicamente y que le estaría entregando la cédula de notificación. 

	

8. 	Mediante escrito de fecha 2 de mayo de 2019, la empresa URPI S.R.L. adjunta el 

documento denominado "Declaración Jurada/Manifestación a requerimiento" de 

fecha 2 de mayo de 2019, suscrito supuestamente por el señor Hipólito Cumpa 

Guzmán. 

ÁLISIS: 

	

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

empresa URPI FREE S.R.L., contra lo dispuesto en la Resolución N° 0470-2019-
TCE-S1 de fecha 28 de marzo de 2019, mediante la cual se le sancionó por un 
período doce (12) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por haber 
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presentado un documento con información inexacta ante la Entidad, como parte 

de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 27-2018-

MINCETUR/CS- Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, infracción 

prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 13414  

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

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

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF5. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, 

dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

de notificada la resolución que impone la sanción y resuelto en el término de 

quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su presentación sin 

observaciones o de la subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso 

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

otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes referida, así como de la revisión de la 

documentación obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la 

Resolución N* 0470-2019-TCE-S1 fue notificada a la empresa URPI FREE S.R.L. el 

28 de marzo de 2019, a través del Toma Razón Electrónico del portal 

institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que la empresa URPI FREE S.R.L. podía 

interponer válidamente su recurso impugnativo correspondiente, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del 

glamento, es decir, hasta el 4 de abril de 2019. 

4. 	or tanto, teniendo en cuenta que la empresa URPI FREE S.R.L. interpuso su 

recurso de reconsideración el 4 de abril de 2019 y lo subsanó el 8 de abril de 

De forma previa a su modificatoria mediante el Decreto Legislativo N° 1341 (vigente desde el 3 de abril de 2017), 

el cual tipifica la infracción consistente en presentar información inexacta en el literal "i)" del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la referida Ley. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018. 
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2019, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad pertinentes, resulta 

procedente correspondiendo evaluar si los argumentos planteados constituyen 

sustento suficiente para revertir el sentido de la misma en dicho extremo. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

de revisión de actos administrativos6. En el caso específico de los recursos de 

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

adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

decisión adoptada. 

En tal sentido, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 

instrumentales aportados por la empresa URPI FREE S.R.L., en adelante el 

Impugnante, si existen los elementos de juicio suficientes que generen 

convicción en este Colegiado, a efectos de dejar sin efecto la resolución 

impugnada y, consecuentemente, revertir la sanción que se le impuso por haber 

presentado documentación con información inexacta ante la Entidad, 

destacándose que todo acto administrativo goza de la presunción de validez. 

Al respecto, se aprecia que el Impugnante en su recurso pretende revertir el 

sentido de la resolución recurrida, aludiendo a que la señora Norma Luz Morote 

Arista (Gerente General y accionista con el 50% de acciones de la empresa URPI 

FREE S.A.C.) no tuvo conocimiento de que la empresa World Fun Comunicaciones 

S.A.C. fue sancionada por el Tribunal, pues esa información no es de 

conocimiento público ni menos aún ha sido publicada en la página web del OSCE 

del SEACE. Agrega que la referida persona no fue notificada de forma personal 

bre la inhabilitación impuesta a dicha empresa. 

El Impugnante, manifiesta además que tanto el inicio del procedimiento 

/ administrativo sancionador como la Resolución N° 0470-2019-TCE-S1 de fecha 28 

de marzo de 2019 no fueron notificadas a su domicilio, y que tomó conocimiento 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 

2013. Pág. 605. 
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de la emisión de la referida resolución a través de un tercero, por lo que 

considera que se ha vulnerado el debido procedimiento. 

Asimismo, agrega que según información facilitada por personal del OSCE, la 

Cédula de Notificación que contiene el inicio del procedimiento administrativo 

fue remitida a la siguiente dirección: "Cerros de Camacho 620-Surco", y fue 

recibida por el señor Hipólito Cumpa Guzmán quien no labora para su empresa e 

indica que no lo conoce. Finaliza señalando que su antigua dirección correcta es: 

"Cerros de Camacho 620 — Departamento 502-A, Santiago de Surco", y que se 

encuentra en un condominio en el que hay tres torres, con más de 60 

departamentos y con entradas diferentes. 

Sobre la solicitud de nulidad del acto de notificación del decreto de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador 

Ahora bien, de los escritos presentados por el Impugnante con posterioridad a la 

publicación de la Resolución N° 0470-2019-TCE-S1, se aprecia que el Impugnante 

ha cuestionado que la notificación del inicio del procedimiento administrativo 

sancionador no se efectuó en su domicilio; por lo que, corresponderá que este 

Colegiado verifique dicho aspecto, teniendo en cuenta las implicancias en la 

prosecución del procedimiento sancionador en caso de no haberse notificado 

debidamente el referido acto administrativo. 

Al respecto, resulta importante traer a colación las disposiciones aplicables al 

presente caso que regulan el régimen de notificaciones en el marco de los 

procedimientos administrativos sancionadores que son resueltos por el Tribunal 

de Contrataciones del Estado. Así, el artículo 229 Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-

EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, establece lo 

siguiente: 

'Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

229.1 La notificación del decreto que da inicio al procedimiento 

sancionador y que otorga plazo para formular los descargos se efectúa 

en forma personal al proveedor o proveedores emplazados, en el 

domicilio que se haya consignado ante el RNP en el horario de atención 
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del OSCE. La notificación personal realizada fuera de dicho horario, se 

entiende realizada el día hábil siguiente. Cuando la inscripción haya 

caducado, el emplazamiento a personas naturales, se realiza en el 

domicilio que se consigna en el Documento Nacional de Identidad y en el 

caso de personas jurídicas, en el último domicilio consignado en el 

Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria. 

229.2 En caso que el OSCE disponga el establecimiento de casillas 

electrónicas, la notificación se lleva a cabo conforme a las disposiciones 

que se aprueben para estos efectos. 

229.3. 	Los actos que emita el Tribunal durante el procedimiento 

administrativo sancionador, 	se notifican 	a 	través 	del mecanismo 

electrónico implementado en el portal institucional del OSCE, siendo 

responsabilidad del presunto infractor el permanente seguimiento del 

procedimiento sancionador a través de dicho medio electrónico, de 

conformidad con lo dispuesto en artículo 49 de la Ley. La notificación se 

entiende efectuada el día de la publicación en el referido mecanismo 

electrónico. 

229.4. La sanción es efectiva desde el sexto día hábil siguiente de la 

notificación. En caso no se conozca domicilio cierto del infractor, el 

decreto de inicio de procedimiento sancionador y la resolución de 

sanción que emita el Tribunal, son publicadas en el Diario Oficial El 

Peruano. La sanción impuesta por el Tribunal, es efectiva desde el sexto 

día hábil siguiente de su publicación. 

229.5. En caso que, además de las infracciones administrativas, las 

conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunica al 

Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, 

indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto." 

Subrayado y énfasis agregados) 

dviértase que el artículo 229 del Reglamento es claro cuando establece que la 

notificación del decreto que da inicio al procedimiento sancionador y que otorga 

plazo para formular los descargos se efectúa en forma personal al proveedor o 
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"Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 

21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el 
expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar 
haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento 
análogo en la propia entidad dentro del último año. 

21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea 
inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el 
Documento Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la 
notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento 
Nacional de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias 

4  descritas en el numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la 
I 	notificación mediante publicación. 

21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto 
notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el 
nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se 
niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el 
acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará 

. 

1212 
 7cn  nstancia de las características del lugar donde se ha notificado. 

/, 
.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser 

notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera 
de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con 
la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su 
nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado. 
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proveedores emplazados, en el domicilio que se haya consignado ante el RNP en 
el horario de atención del OSCE. 

De igual modo, considerando que en el presente caso se efectuó la notificación 
personal de la Cédula de Notificación que contiene el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, resulta importante citar el artículo 21 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en adelante el TUO de la LPAG, el cual regula el régimen de la 
notificación personal, conforme se cita a continuación: 
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21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el 

domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar 

constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando 

la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco 

pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará 

debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los 

cuales serán incorporados en el expediente." 

(El subrayado es agregado) 

8. 	En torno a la normativa antes reseñada, para que la notificación personal sea 

válida, esta debe realizarse en el domicilio que la persona a quien se deba 

notificar, lo haya señalado ante el órgano administrativo, que para el caso de las 

Contrataciones Públicas, se notificará en el domicilio que se haya consignado 

ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

En el acto de la notificación personal, se debe entregar la copia del acto 

notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y 

firma de la persona con quien se entienda la diligencia. En el caso que la 

notificación sea efectuada con una persona distinta a quien deba ser notificada o 

su representante legal, se debe dejar constancia de su nombre, documento de 

identidad y de su relación con el administrado. 

Recuérdese además que según el numeral 16.1 del artículo 16 del TUO de la 

LPAG, el acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente 

realizada produce sus efectos. De igual modo, el numeral 1 del artículo 25 del 

TUO de la LPAG, prevé que las notificaciones personales surtirán efectos el día 

que hubieren sido realizadas. 

En ese orden de consideraciones, a fin de realizar la notificación del decreto de 

inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la empresa URPI 

FREE S.R.L., se verificó que el domicilio consignado por esta empresa en el RNP 

es "Cerro de Camacho N° 620 departamento 502-A (a 1 Cdra. Hotel el Golf Los 

Incas) Lima, Lima Santiago de Surco". Esta es la dirección que se reproduce en la 

Cédula de Notificación N° 57180/2018.TCE, la cual contiene el decreto de inicio 

del procedimiento administrativo sancionador contra la empresa URPI FREE 

S.R.L. (obrante del folio 73 al 75 del expediente administrativo), y fue recibida el 
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30 de noviembre de 2018 por el señor Hipólito Cuman Guzmán, con Documento 

Nacional de Identidad N° 04323698, identificándose como "portero". 

Como se advierte, no es cierto que el decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador haya sido remitido a una dirección "incorrecta", 

como manifiesta el Impugnante, sino que este fue enviado a la dirección 

consignada en el RNP, que contempla, entre otros datos, el departamento "502-
A". 

Asimismo, debe indicarse que de la revisión de la Cédula de Notificación 

N° 57180/2018.TCE, se advierte que esta fue recibida por el señor Hipólito 

Cuman Guzmán, conserje del edificio en el que se encuentra el departamento del 

Impugnante, firmándola en señal de conformidad. Además de ello, se aprecia 

que en el rubro "Datos del notificador", el señor Tito Mallqui Páucar describió el 

inmueble en donde dejó la referida cédula de notificación, señalando lo 
siguiente: "15 pisos de color piedra con pta. de vidrio". 

A mayor abundamiento, como empresa responsable de las notificaciones de los 

decretos de inicio de los procedimientos administrativos sancionadores resueltos 

por el Tribunal de Contrataciones del Estado, a través del decreto de fecha 16 de 

abril de 2019 se requirió a la empresa Olva Courier S.A.C. que informe lo 
siguiente: 

Las condiciones en las que el notificador Tito Mallqui Páucar entregó la 

Cédula de Notificación N 57180/2018.TCE al señor Hipólito Cumpa 

Guzmán. 

Asimismo, que especifique las características del inmueble en el que se 

notificó dicha cédula y si existió alguna dificultad para identificar tanto el 

edificio como el número del departamento de la empresa URPI FREE S.R.L. 

Finalmente, se requirió que precise si el señor Hipólito Cumpa Guzmán le 

confirmó que la empresa URPI FREE S.R.L. se encuentra ubicada en la 

dirección que aparece consignada en el RNP, y que se reproduce en la 

Cédula de Notificación N° 57180/2018.TCE. 

Al respecto, mediante escrito de fecha 23 de abril de 2019, presentado en esa 

fecha ante el Tribunal, la empresa Olva Courier S.A.C. informa que de las 
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verificaciones efectuadas al caso particular, corroboró que la Cédula de 

Notificación N° 57180/2018.TCE fue entregada en la dirección que aparece 

consignada en el RNP (y que se reproduce en la referida cédula), consistente en: 

"Cerro de Camacho N° 620 departamento 502-A (A 1 Cdra. Hotel El Golf Los 

Incas) Lima, Lima Santiago de Surco". 

Asimismo, indica que la cédula fue recibida por el señor Hipólito Cumpa Guzmán, 

con DNI 04323698, identificándose como conserje de turno del edificio en el que 

se encuentra ubicado el departamento de la empresa URPI FREE S.A.C. (el 

Impugnante), y que es la persona autorizada para la recepción y entrega de 

documentos, ello, debido a que no está permitido el ingreso del personal 

notificador al interior de las instalaciones del edificio, en el caso de ausencia de 

los residentes.  

En este punto, resulta importante destacar que en la Audiencia Pública del 16 de 

abril de 2019, el señor Raúl Michael Arca Morote, representante de la empresa 

URPI FREE S.R.L. manifestó que "está prohibido" que los notificadores suban al 

piso en el que se encuentra ubicado el departamento de su representada, y que 

es "una tercera persona", en representación de URPI FREE S.R.L., quien recibe, 

sella y firma los documentos que provienen de las distintas entidades. 

Conforme a lo anotado, se verifica entonces que los notificadores no pueden 

trasladarse hasta el departamento de la empresa URPI FREE S.R.L.; es decir, que 

para efectos de la notificación, basta que aquellos lleguen al edificio "Cerro de 

Camacho N° 620, Santiago de Surco" y notifiquen el acto administrativo a la 

'persona que en nombre de la empresa URPI FREE S.R.L. recibe dicho documento, 

y ante la ausencia de esta, el diligenciamiento de dicho acto se entiende con el 

conserje del edificio. 

( "

Ailemás, debe indicarse que el propio representante del Impugnante ha 

señalado que al 30 de noviembre de 2018, fecha de notificación de la Cédula de 

N
,
otificación N° 57180/2018.TCE, ya cuenta con otro domicilio, ubicado en la 

Calle Valladolid N° 191, Urbanización Mayorazgo, Ate; es decir, era razonable 

que ante la ausencia del representante de la empresa URPI FREE S.R.L. en el 
/  

departamento "502-A" o de cualquier otra persona directamente vinculada a 

esta, sea el señor Hipólito Cumpa Guzmán quien reciba la referida cédula de 

notificación, en su calidad de conserje del edificio. 
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Abona a lo anterior, el hecho que el notificador pudo identificar el inmueble en 

el que se encuentra la empresa URPI FREE S.R.L., verificando que la fachada es de 

color piedra y su puerta principal de vidrio —tal como fue detallado en el rubro 

"Datos del notificador" de la Cédula de Notificación N 57180/2018.TCE—. 

Asimismo, el notificador no tuvo dificultad para reconocer el edificio en el que se 

encuentra ubicado el departamento "502-A" de la empresa URPI FREE S.R.L., por 

el hecho que la numeración "620" contiene un "rótulo de grandes dimensiones". 

Aunado a ello, el señor Hipólito Cumpa Guzmán confirmó al notificador que 

efectivamente la empresa URPI FREE S.R.L. se ubica en el edificio antes descrito y 

que el encargado de dicha empresa llega de manera "esporádica", pero que le 

haría entrega de la referida cédula. 

En este punto del análisis debe indicarse que así la Cédula de Notificación 

N° 57180/2018.TCE hubiera sido recibida por una persona vinculada 

directamente a la empresa URPI FREE S.R.L. o por el conserje del edificio, como 

ha sucedido en el presente caso, existía de igual modo la posibilidad real de 

presumirse que el representante de aquella tome conocimiento efectivo de 

dicho acto. 

De otro lado, cabe precisar que no ocasiona convicción para este Colegiado que 

el documento denominado "Declaración Jurada/Manifestación a requerimiento" 
pertenezca al señor Hipólito Cumpa Guzmán, atendiendo a que dicho 

documento ha sido emitido sin tener por lo menos intervención notarial. Sin 

perjuicio de ello, de la lectura del mismo, no se aprecia que se contradiga con lo 

señalado por la empresa Olva Courier S.A.C. en el escrito de fecha 23 de abril de 

2,019. 

10. En ese sentido, existe certeza para este Colegiado que la Cédula de Notificación 

N° 57180/2018.TCE que contiene el decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, fue notificada válidamente al domicilio de la 

empresa URPI FREE S.R.L., el 30 de noviembre de 2018, toda vez que se identificó 

el edificio en el que se encuentra ubicado el departamento "502-A" que le 

pertenece a esa empresa, que ante la ausencia de sus residentes, fue recibida 

por el conserje del edificio, quien le indicó al notificador que la empresa se ubica 

en el edificio que se describe en la cédula de notificación materia de estudio; por 

cierto, el Impugnante no ha cuestionado las características del edifico detalladas 

en la Cédula de Notificación N° 57180/2018.TCE, aspecto que le resta 

verosimilitud a sus argumentos. 
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Conforme a lo expuesto, se evidencia que la notificación del decreto de inicio del 

procedimiento administrativo sancionador ha sido efectuada conforme a lo 

establecido en el numeral 229.1 del artículo 229 del Reglamento, y conforme a 

las disposiciones que regulan el régimen de la notificación personal establecidas 

en el TUO de la LPAG, desplegando todos sus efectos desde la fecha de su 

realización. 

En consecuencia, habiéndose notificado válidamente la Cédula de Notificación 

N° 57180/2018.TCE, la cual contiene el decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, la solicitud de nulidad pretendida por el Impugnante 

debe ser desestimada. 

Sin perjuicio de lo antes abordado, considerando que en su escrito de 

reconsideración el Impugnante ha señalado un domicilio distinto al que se 

encuentra declarado en el RNP, debe indicarse que, para efectos de cambio de 

OrniCill0 ante ese registro, previamente el administrado debe realizar dicho 

cambio ante la SUNAT, tal como se encuentra establecido en el numeral 7.1, 

cambio de domicilio, de razón o denominación social, modificación del nombre 

de personas naturales y transformación societaria, de la Directiva N° 014-2016-

OSCE/CD (Disposiciones aplicables al procedimiento de actualización de 

información en el Registro Nacional de Proveedores), aprobado mediante 

Resolución N° 021- 2016-0SCE/PRE de fecha 11 de enero de 2016. 

obre los argumentos del recurso de reconsideración mediante los cuales se 

pretenden revertir el sentido de la Resolución N° 0470-2019-TCE-51 de fecha 28 

de marzo de 2019 

El Impugnante sostiene que la señora Norma Luz Morote Arista no tuvo 

conocimiento de que la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C. fue 

sancionada por el Tribunal, pues esa información no es de conocimiento público 

ni menos aún ha sido publicada en la página web del OSCE o del SEACE, para que 

ella tome conocimiento de la sanción que le fue impuesta a esa empresa. 

Asimismo, refiere que la señora Norma Luz Morote Arista como accionista de la 

empresa World Fun Comunicaciones S.A.C., no ha tenido manejo alguno sobre 

ella, como tampoco ha presentado información inexacta a la Entidad, dado que 
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no ha sido notificada de forma personal sobre la inhabilitación por una empresa 

que no manejaba ni dirigía. 

Al respecto, nótese que los argumentos del Impugnante están orientados a 

señalar que la señora Norma Luz Morote Arista desconocía de la sanción que le 

fue impuesta a la empresa World Fun Comunicaciones S.A.C., de la cual forma 

parte como socia con el 50 % acciones. 

De forma previa al análisis de dichos argumentos, resulta oportuno señalar que 

en la Resolución recurrida quedó acreditada que al 7 de agosto de 2018, fecha de 

presentación de la oferta de la empresa URPI FREE S.R.L. a la Entidad, la señora 

Norma Luz Morote Arista era Gerente General y socia con el 50% de acciones de 
aquella. 

Asimismo, quedó evidenciado que a dicha fecha, la empresa World Fun 

Comunicaciones S.A.C. se encontraba con una sanción vigente, en mérito a la 

Resolución N° 680-2018-TCE-51 de fecha 10 de abril de 2018, la cual inició el 19 

de abril de 2018 y finalizó recién el 19 de febrero de 2019. 

Además de lo anterior, se acreditaron otros elementos que relacionan a las 

empresas URPI FREE S.R.L. y World Fun Comunicaciones S.A.C. (tal como se 

detallan en los Fundamentos 27 al 30 de la Resolución recurrida), en torno a ello, 

se pudo verificar que el Impugnante se encontraba vinculado a una empresa 

p
sancionada por el Tribunal, situación que le impedía ser participante, postor y 

contratista con el Estado; sin embargo, en el Anexo N° 2 - Declaración Jurada 

(Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de fecha 7 de 

-agosto de 2018, presentado ante la Entidad como parte de su oferta, el 

Impugnante declaró lo contrario, motivo por el cual se concluyó que dicho 

documento contiene información inexacta. 

Ahora bien, resulta importante señalar que es obligación de los administrados 

que participan en un procedimiento de selección a ser diligentes en cuanto a la 

verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la 

información del cual hacen uso, antes de ser presentados a la Administración 

Pública, de conformidad con lo establecido en el numeral 51.1 del artículo 51 del 

TUO de la LPAG. Todo ello, por lo demás, constituye una obligación que forma 

parte de sus deberes como administrados, que reafirma la buena fe con que 

deben actuar en sus relaciones con la Administración Pública. 
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Por tanto, no es posible amparar justificaciones de proveedores cuando son 

imputados por la presentación de documentos falsos, adulterados, o información 

inexacta, como aquellas tendientes a transferir su responsabilidad de verificar la 

documentación que presentan, de manera exclusiva, a otros proveedores con los 

que participan en consorcio, a sus colaboradores, o a terceros. 

En todo caso, la presentación a la Entidad de los documentos cuya falsedad e 

inexactitud ha quedado evidenciada, sin que previamente se hayan confirmado 

la autenticidad y veracidad de los mismos, no hace más que evidenciar la falta de 

diligencia de los administrados. 

Sobre el particular, se aprecia que el Impugnante no fue diligente en verificar de 

manera previa a la presentación del Anexo N° 2 a la Entidad, el contenido de la 

información que había declarado, toda vez que presentó una declaración jurada 

'riclicando no encontrarse con impedimento alguno para postular en el 

procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, cuando en realidad sí 

lo estaba. 

j , 

Ello significa que es el Impugnante quien debió desplegar todos los medios 

necesarios a fin de verificar que lo declarado en el Anexo N° 2 era acorde a la 

realidad, actuación que de ningún modo le correspondía realizar a la señora 

Norma Luz Morote Arista. 

Cabe indicar que la falta de diligencia del Impugnante fue analizada en el acápite 

correspondiente a la graduación de la sanción imponible (Fundamento 37 de la 

Resolución recurrida). 

Finalmente debe señalarse que en el marco del procedimiento administrativo 

sancionador, las Resoluciones que emite el Tribunal son notificadas a través del 

ecanismo electrónico implementado en el portal institucional del OSCE —y no 

e manera personal como erróneamente indica el Impugnante—, siendo 

esponsabilidad del presunto infractor el permanente seguimiento del 

procedimiento sancionador a través de dicho medio electrónico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley. 
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Conforme a lo antes señalado, carecen de sustento los argumentos presentados 

por el Impugnante mediante los cuales pretende restarle validez a la Resolución 
recurrida. 

En ese sentido, al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios que 

ameriten dejar sin efecto la decisión contenida en la Resolución N° 0470-2019-

TCE-S1 de fecha 28 de marzo de 2019, corresponde a este Colegiado confirmar lo 

dispuesto en la indicada resolución, declarándose INFUNDADO el recurso 
interpuesto por la empresa URPI FREE S.R.L. 

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

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

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

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

los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

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

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad formulada por la empresa URPI 
FREE S.R.L., con R.U.C. N° 20384068767, mediante su escrito presentado con 
fecha 4 de abril de 2019. 

	

. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

URPI FREE S.R.L., con R.U.C. N' 20384068767, contra la Resolución N° 0470-
2019-TCE-S1 de fecha 28 de marzo de 2019, mediante la cual el Tribunal dispuso 

ponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos 

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

doce (12) meses, la cual se confirma en todos sus extremos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa por la empresa URPI FREE S.R.L., 
para la interposición de su recurso de reconsideración. 
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Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Inga Huamán 
Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 

2012. 
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