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Sumilla: 	" (...) un recurso de reconsideración presentado contra una 
resolución emitida por instancia única no requiere de una nueva 
prueba, igualmente resulta necesario que se le proporcione y/o 
indique a la autoridad cuya actuación se invoca nuevamente, 
cuáles son los elementos que ameritan cambiare/sentido de/o 
decidido (e incluso dejar sin efecto un acto administrativo 
premunido, en principio, de la presunción de validez), lo que 
supone algo más que una reiteración de los mismos argumentos 
que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 
trámite que dio origen a la recurrida." 

Lima, 0 3  MAYO 7019  

VISTO en sesión del 2 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 53-2018.TCE, sobre el recurso de reconsideración interpuesto 

por el señor Guido Palomino Hernández, contra la Resolución N° 481-2019-TCE-S4 del 29 de 

marzo de 2019, que resolvió sancionarlo por su responsabilidad en la comisión de la 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 29 de marzo de 2019, con motivo del trámite del Expediente N° 53/2018.TCE, la 

Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado emitió la Resolución 
N° 481-2019-TCE-S4, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 13-2017-INPE- 

01P- 5-Primera Convocatoria, convocada por la Oficina General de Infraestrutura del 
In ituto Nacional Penitenciario - INPE. 

ravés de dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad del señor Guido 
alomino Hernández, por haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contr,_ciones-del-Estado, 

aprobada por el Decreto Legislativo N2  1017, actualmente tipificada en el literal il'd\el 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modifipada por el Decreto Legislad*, 

N° 1341, al haber presentado documentación falsa Éomo parte de su oferta en I 

procedimiento de selección, consistente en el siguientédocumento: 

›. Cer ificado de enero de 2016, que figura suscrito por el In 	ero Jyse . 

'lar Vilcahuaman, en calidad de Presidente del Capítulo /(e Ingeniera Civil 

Consejo Departamental de Junín del Colegio de Ing nieros del/Perú, a 

r f vor del señor Julio César Uribe Chávez, como "EX 	TO E' EXCEL f i 
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AVANZADO 2013", por los estudios en el programa "MICROSOFT EXCEL 

2013". 

En tal sentido, se tuvo en consideración la manifestación del Ingeniero José I. Aguilar 

Vilcahuaman en las siguientes comunicaciones: i) Carta N° 85-2017-CAPITULO CIVIL/ 

JIAV/CDJ, ii) Carta N° 112-2017-CAPITULO CIVIL/JUAY/Cal del 22 de diciembre de 

2017, y iii) Carta N° 22-2018-CAPITULO CIVIL/ JIAV/CDJ. En dichas cartas el citado 

profesional señaló que la firma contenida en el certificado no le pertenece, 

mostrándose sorprendido por la "falsedad". 

Conforme 	a 	ello, 	a 	través 	de 	la 	Resolución 

N° 481-2019-TCE-S4 del 29 de marzo de 2019, se dispuso imponer al señor Guido 

Palomino Hernández, en adelante el Impugnante, la sanción de inhabilitación 

temporal por un periodo de treinta y seis (36) meses en sus derechos para participar 

en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

	

2. 	A través de la carta s/n del 3 de abril de 2019, presentada el 3 de abril de 2019, ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

En ningún momento fue notificado con el inicio del procedimiento 

sancionador, generándose con ello que no pueda valer su derecho de defensa. 

Refiere que se enteró del procedimiento por un "tercero" que le ofreció sus 

servicios legales para su defensa, adjuntándole la resolución recurrida. 

Agrega que la resolución recurrida es nula, pues el inicio del procedimiento no 

le ha sido notificado, conforme lo ordena la normativa. 

	

3. 	Medi 	escrito presentado el 9 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el I pLígnante, expresó lo siguiente: 

s ecto a la solicitud de nulidad de la Resolución N° 481 2019.TCE.54 al no haberse 

notificado la imputación de cargos 

Según el inciso 3 del numeral 254.1 del artículo 25 óel TUO de la LPAG, I 

potestad sancionadora requiere obligatoriamente se uir el procedimiento lega 

que incluye, entre otras reglas, la notificación correc 	 os que 

imputan a título de cargo al administrado, lo cual, constituye una manifestac n 

del derecho al debido procedimiento. 

Refiere qin el marco de un procedimiento sancio 

procedime ales revisten especial importancia, por lo que la 
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ausencia del administrado debe sujetarse a un procedimiento específico que 

permite adecuada publicidad de las comunicaciones de la autoridad 

administrativa, más aún cuando se trata de procedimientos que implican la 

imposición de sanción. 

Manifiesta que la consignación del "aviso" de la segunda visita tiene por 

finalidad que los administrados se mantengan alertas a ella, a fin de tomar 

conocimiento de eventuales imputaciones, lo cual no ha ocurrido en su caso. 

Si bien la Opinión N° 107-2012-DTN precisa que el régimen de notificaciones 

debe ajustarse a lo previsto en la norma especial, con aplicación supletoria de 

las normas del régimen privado, lo cierto es que, tanto el Código Procesal Civil, 

como el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General recogen un mismo procedimiento. 

Refiere que el artículo 21 del TUO de la LPAG y el artículo 161 del Código 

Procesal Civil, disponen que si el notificador no encuentra a la persona a quien 

va a notificar en el domicilio consignado, se encuentra en la obligación de dejar 

constancia de ello en un acta, y colocar un aviso en dicho domicilio, precisando 

la fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. 

Señala que en el presente caso se han vulnerado los normas antes citadas, 

debido a que no existió notificación válida efectuada a su domicilio, lo cual ha 

corroborado con la lectura de expediente que realizó. Agrega que ha verificado 

que 	otificador de OSCE no dejó constancia, ni en el acta de notificación ni 

e 	a cédula de notificación, de haber consignado el aviso de la primera 

otificación y la correspondiente comunicación de la segunda fecha en que 

estaría realizando el segundo acto de notificación. 

Agrega que el notificador levantó un acta consignando dos fechas, de manera 

arbitraria, que no acreditan fehacientemente el cumplimiento de que haya 

consignado el aviso en su domicilio. 

Así, alega que al no encontrarse los notificadores investidos delá fe piíbr a, 

como sí ocurre con los notarios, resulta necesario que su actuar se acredi 

mediante levantamiento del acta en el que consten las actk aciort ue llevó a 

cabo. 

Lo s 	dido lo ha dejado en estado de indefensión, en tanto 	unic 

odo accidental" tomó conocimiento del procedimiento ej día s 

de 	rzo, un día después de haberse emitido la resolución recurr4 
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que se le ha causado un menoscabo irreparable, por lo que, corresponde la 

nulidad de la resolución en mención, debiendo retrotraerse el procedimiento 

hasta la etapa de imputación de cargos. 

Solicita la aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

expediente N° 5514-2005-PA/TC. 

Respecto a la solicitud que se declare no ha lugar a la imposición de sanción, al no 

haberse probado fehacientemente la comisión de la infracción imputada  

Manifiesta que la única prueba que acredita la imputación efectuada en su 

contra es la declaración del ingeniero José Aguilar Vilcahuamán, quien negó que 

la firma contenida en el certificado analizado en la resolución recurrida le 

corresponda. 

Cuestiona la afirmación del ingeniero Aguilar, pues los trazos de la firma 

contenida en el certificada en mención y la consignada en la Ficha RENIEC del 

citado profesional guarda correspondencia razonable. Le sorprende que el 

ingeniero haya negado su firma sin pronunciarse sobre la consulta puntual y 

concreta efectuada respecto a la veracidad del certificado. 

Sobre ello, manifiesta que se reserva el derecho de realizar la pericia 

grafotécnica que acredite la veracidad y autenticidad de la firma del citado 

profesional. 

Solicita la aplicación de la duda razonable, debido a que existirían elementos de 

prueba ue generan certeza de la veracidad del certificado que se imputó como 

falso' 'Carta N° 020-2017-jcu/ARQCONSULTOR del ingeniero Julio César Uribe 

C vez, ii) Carta N° 022-2018-CAPITULO CIVIL/JIAV/CDJ del ingeniero Aguilar 

cahuamán, iii) Carta N° 112-2017-CAPITULO CIVIL/JIAV/CDJ del ingeniero 

Aguilar Vilcahuamán, carta s/n de la empresa Cátedra Real SCRL, iv) Constancia 

de estudios que corroborarían el contenido del certificado,ert—CrieStón, v) 

comprobantes de pago del curso que el ingeniero Julio Çar Uribe 	ávez 

habría realizado. 

Así, refiere que las personas jurídicas intervinientes en 

no han negá9 su veracidad. 

Por lo ex 	sto, solicita que se revoque la resolución recurrid 

efecto' sa ción impuesta. 
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Como pretensión subordinada, solicita que se determine que el certificado 

contiene información inexacta, más no que constituye un documento falso  

Como pretensión subordinada solicita que el certificado debe ser calificado 

como inexacto, al existir aparente falta de correspondencia con la realidad, sin 

negar que el certificado es veraz al haber sido emitido por su emisor, que la 

institución o instituciones encargadas del curso aludido en el certificado en 

mención. 

En esa línea, solicita que se determine que no existió beneficio indebido en 

tanto que el curso fue efectivamente ejecutado, tal como ha probado mediante 

la afirmación de la misma institución, asimismo, señala que el certificado era de 

presentación facultativa, más no de obligatorio cumplimiento, según lo 

establecido en las bases integradas del procedimiento. 

Respecto a los criterios de graduación de la sanción 

Ausencia de intencionalidad: No existió ningún tipo de intención de falsear 

experiencia de su personal, debido a que la experiencia sí existió, lo cual resulta 

más claro pues la presentación de dicho certificado era facultativo. La 

capacitación en mención ya había sido acreditado con otro documento. 

Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: No hay daño pues la 

experiencia acreditada sí es real. 

Reconocimiento de los hechos objeto de la controversia:  Dicho criterio debe 

analizarse desde la óptica del reconocimiento de los hechos que ha realizado 

para • afectar el derecho a la no autoincriminación, el cual constituye una 

ga ntía mínima de todo procedimiento sancionador. 

Agrega que a nadie se le puede juzgar, agravar u obligar a reconocer culpa o 

responsabilidad de la que con sinceridad considera que„ca-ré-c-e-,-y qu 

reconocimiento no debe ser visto como una obligació 

sino al reconocimiento de los hechos, como ha ocurrid 

negaron la presentación del documento cuestionado 

de autoincriminarse, 

en su caso, pues, nunca 

e su oferta. 
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imputación de cargos en forma oportuna, y que se tenga en cuenta que solicitó 
a la Entidad que le informe sobre los resultados de la fiscalización posterior que 
realizó, no recibiendo respuesta alguna, y que se ha apersonado y presentado 

sus descargos en el presente procedimiento. 

Por Decreto del 10 de abril de 2019, a fin de emitir pronunciamiento sobre el recurso 
interpuesto por el Impugnante se remitió el expediente a la Sala, y, a su vez se 

programó audiencia para el 17 de abril de 2019. 

Por Decreto del 15 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos para emitir 
el presente pronunciamiento se solicitó al Impugnante lo siguiente: 

AL SEÑOR GUIDO PALOMINO HERNANDEZ: 

Teniendo en consideración que, a través de su escrito s/n presentado el 3 
de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, manifestó que tomó 
conocimiento del procedimiento sancionador debido a que un tercero le 
ofreció sus servicios legales para su defensa, "quienes adjuntaron la 
Resolución N° 0481-2019-TCE-S4"; información que, debido al estado del 
procedimiento', únicamente era de conocimiento de nuestra institución y 
de su representada con el uso de la clave de acceso al Toma Razón 
Electrónico del Tribunal, se le requiere lo siguiente: 

1. 	Manifieste clara y expresamente los detalles de su denuncia formulada 
por su persona, para lo cual deberá indicar a través de qué medio[s] "le 

ofrecieron servicios legales". 

Al r ecto, deberá precisar en forma clara la dirección de correo 

ectrónico y/o el número telefónico del cual recibió la información 

según señala en su denuncia, así como, indicare) nombre de/a persona 

' que se puso en contacto con Usted o a nombre de quién o en 

representación de quién se le brindó la información que señala en su 

denuncia. 

En tal sentido, cabe recordar que si bien, ala luz 	lo expuesto 'n el numeral 

116.1 del artícu • 116 del Texto Único Orden0o de la Ley N° 2 444, Ley de 

Procedimie 	ministrativo General, aprobacfo Decreto Supremo ° e • -2019- 

Un día después de,ç.tif ada vía el Torna Razón Electrónico del Tlbt.a, la Resolución 
del 29 de marzo 	, por la cual se le impuso sanción de inhabilitación temporal 
y seis (36) meses, al r aberse determinado su responsabilidad en la comisión de la ' 
literal j) de la Ley N° 0225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

• 0481 2019-TCE-S4 
r el peri do de treinta 

fracción r cogida en el 
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JUS, todo administrado se encuentra facultado para comunicar aquellos hechos 

que considere contrarios al ordenamiento, deberá, además, exponer claramente 

la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que 

permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes, el 

aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su 

ubicación, tal como señala el numeral 116.2 del citado cuerpo normativo. 

6. 	Mediante escrito N° 3, presentado el 16 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante presentó argumentos adicionales a su solicitud de nulidad de 
la resolución recurrida, según lo siguiente: 

El notificador no agotó otros medios para dar certeza de las visitas que habría 
realizado a su domicilio, tal como hubiera sido la consignación del número de 

medidor del inmueble o a los inmuebles contiguos. 

El notificador señaló que el medidor de luz de su domicilio no es visible, sin 

embargo ello no es cierto. Al respecto, adjuntó fotografías que evidenciarían 

su fundamento. 

notificador no acreditó que haya acudido a su domicilio en las fechas 

indicadas, pues, de ser ello así hubiera consignado los datos completos de los 

medidores, y que aquél faltó a la verdad al haber consignado que la 

numeración de tales medidores no era visible. 

Solicita la aplicación de la Casación N° 12919-2016-AREQUIPA en la cual se 
consagra la obligación de pegar el aviso en el inmueble. 

A través del escrito N° 4, presentado el 16 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante precisó los alcances respecto a la naturaleza irrelevante del 

certificado en cuestión. 

Por Decreto del 17 de abril de 2019, se dispuso dejar a consi ración de la Sala, 

manifestado por el Impugnante en sus escritos del 16 de abri de 2019. 
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2019, manifestando lo siguiente: 

Tomó conocimiento de la resolución recurrida, mediante correo electrónico 

recibido el 30 de marzo de 2019, a las 7:49 horas de la mañana, por parte de 

la empresa "ALEGA CONSULTORES", el mismo que adjunta en copia. 

A través del escrito N° 6, presentado el 22 de abril de 2019, ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante presentó la constatación notarial del correo aludido en su 

escrito del 17 de abril de 2019. 

Con decreto del 24 de abril de 2019, se dispuso poner a disposición de la Sala lo 

remitido por el Impugnante en su escrito del 22 de abril de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo, se encuentra referido al recurso de 

reconsideración interpuesto por el Impugnante contra la Resolución N° 481-2019-

TCE-S4 del 29 de marzo de 2019, mediante la cual se resolvió imponerle sanción de 

inhabilitación temporal por el periodo de treinta y seis (36) meses, en sus derechos 

de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Ley N° 30225, y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Como es de conocimiento, los recursos son mecanismos de revisión de actos 

a. inistrativos2. En el caso específico de los recursos de reconsideración, lo que el 

dministrado 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. 

Cabe destacar que todo acto administrativo goza, por principio de4a-. resunción de 

validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsid ación no e que vuelva 

a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a I emisión de la esolución 

recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho re rso merezca otro pl 

etapas. Lo que busca la interposición del recurso, que 	sometid. al  mis 

que a la, la decisión impugnada sobre la base de las ctua mes proc 

que se - aron a cabo ante él, es advertirle de alguna •eficiencia q 

organo 

i entales 

hay tenido 

2 GUZMAN 	PURI, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. Pacífico Edit 

605. 

res, Lima, 2113. Pág. 
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incidencia en su decisión, presentándole, para tal fin, elementos que no tuvo en 

consideración al momento de resolver. 

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

instancia única no requiere de una nueva prueba, igualmente resulta necesario que 

se le proporcione y/o indique a la autoridad cuya actuación se invoca nuevamente, 

cuáles son los elementos que ameritan cambiar el sentido de lo decidido (e incluso 

dejar sin efecto un acto administrativo premunido, en principio, de la presunción de 

validez), lo que supone algo más que una reiteración de los mismos argumentos que 

esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el trámite que dio origen a la 

recurrida. 

Análisis sobre la procedencia de los recursos de reconsideración 

De manera previa al estudio de la materia controvertida, es preciso indicar que, a 

efectos de evaluar la procedencia del recurso de reconsideración, resulta de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 231 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en virtud del cual contra lo resuelto por el Tribunal en un 

procedimiento sancionador, puede interponerse recurso de reconsideración dentro 

de los cinco (5) días hábiles de notificada o publicada la respectiva resolución, luego 

de cuyo término corresponderá declarar su improcedencia por extemporáneo. 

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

obra e en autos, esta Sala aprecia que la Resolución N° 481-2019-TCE-S4 fue 

no 'cada el 29 de marzo de 2019, a través del Toma Razón Electrónico, ubicado en 

portal institucional del OSCE, por lo que el Impugnante tenía hasta el 5 de abril de 

2019 para presentar su recurso impugnativo. 

Sin perjuicio del análisis que realice esta Sala respecto al vicio de nulidad en la 

notificación del inicio del procedimiento sancionador que ha sido alegado por el 

Impugnante, se advierte que éste presentó el recurso de reconsideración el 5 de abril 

del 2019, esto es, dentro del plazo previsto, por lo que corresponde eval a os 

argumentos planteados. 

Respeçt9 a la solicitud de nulidad de la Resolución N° 481/2019.54,--af no haberse 

notifico la imputación de cargos  

   

E 	ugnante refiere que el inicio del procedimiento sancionador no se/  otificó e 

acue do al procedimiento establecido en la normativa correspondieqte, lo cua,1' ha 

imp dido que tome conocimiento del mismo en forma oportuna a fin" ue eje a su 
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derecho de defensa. Agrega que tomó conocimiento del procedimiento luego de 

emitida la resolución que le impone sanción. 

Así, manifiesta que de la revisión de las cédulas de notificación y las actas 

correspondientes no se aprecia que el notificador de OLVA, al no haber encontrado a 

nadie en su domicilio, en su primera visita, haya dejado el Aviso de Visita haciendo 

mención expresa de la "segunda fecha programada" para su notificación. Tal 

circunstancia, generó que no tome conocimiento del inicio del procedimiento, pues 

según ha informado en audiencia púbica del 17 de abril de 2019, en la segunda visita 

que el notificador realizó a su domicilio [en Ayacucho] el señor Palomino se 

encontraba en Lima. 

Señala que la consignación del "aviso" de la segunda visita en el marco de un 

procedimiento tiene por finalidad que los administrados se mantengan alertas a fin 

de tomar conocimiento de eventuales imputaciones, lo cual no ha ocurrido en su caso, 

vulnerándose con ello, el inciso 3 del numeral 254.1 contenido en el artículo 254 del 

TUO de la LPAG, que regula el trámite de la notificación de los hechos imputados a los 

administrados. 

Aunado a ello, refiere que el notificador de OLVA ha vulnerado el TUO de la LPAG, así 

como el Código Procesal Civil, los artículos 21 y 161, respectivamente, los cuales, son 

de aplicación obligatoria al régimen de notificaciones del presente procedimiento 

sancionador. Solicita la aplicación de la Casación N° 12919-2016-AREQUIPA en la cual 

se consagra la obligación de pegar el aviso en el inmueble. 

Finalmente, el Impugnante considera que no existe certeza de la notificación 

efectuada por OLVA, ya que los datos del medidor de su domicilio sí eran visibles, 

c. 	rariamente a lo manifestado por el notificador en el Acta de Entrega. 

I respecto, cabe precisar que el artículo 229 del Reglamento, al regular el trámite de 

notificaciones en el marco de un procedimiento sancionador a luz de la normativa de 

contratación pública, dispone que el decreto que da inicio al procedimiento, a través 

del cual se otorga un plazo a los administrados para formular sus de;c~ se notifica 

en forma personal al proveedor, en el domicilio que se haya con ínado en e egistro 

Nacional de Proveedores. 

De otro lado, el numeral 21.5 del artículo 21 del Texto Úni 

Proce:Onto Administrativo General, en adelante el T 

régimen»e la notificación personal en el marco de un pro 

señal 
	

e en caso de no encontrar a un administrado u otra persona 

señala o, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y co 

o Ordenádo de 

O de .i-LPAG 

iento ad 

regu 

.nistra 

n el domi 

ocar un a 

y de 

r el 

ivo, 

ilio 

'so 
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en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que 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 al expediente. 

En tal sentido, a folios 429 al 432, obran el Acta de Entrega del decreto de inicio del 

procedimiento, la Cédula de Notificación N° 60980/2018.TCE que contiene el mismo, 

así como el Aviso de Visita N° 436134; de dichos documentos este Colegiado aprecia 

que el acto en cuestión fue notificado al Impugnante en la dirección: Jr. Abraham 

Valdelomar N°678 (Las Nazarenas) - Ayacucho — Huamanga, domicilio consignado 

ante el Registro Nacional de Proveedores, el mismo que se encontraba vigente al 

momento de la referida notificación. 

Ahora bien, del Acta de Entrega suscrita por el señor César Curi Bautista, notificador 

de OLVA, se advierte que se dejó constancia de su visita al domicilio del Impugnante 

en dos (2) oportunidades, la primera el 20 de diciembre de 2018 y la segunda el 31 

del mismo mes y año, asimismo, se dejó constancia que la notificación se efectuó bajo 

puerta por la ausencia del administrado, precisándose que el domicilio es de dos (2) 

pisos con fachada color mostaza, circunstancia que no ha sido objeto de 

cuestionamiento por el Impugnante. 

Aunado a lo anterior, del Aviso de Visita N° 436134 del 20 de diciembre de 2018, este 

Colegiado aprecia que, si bien se hace mención a la visita del notificador de OLVA en 

las f 	as aludidas, y con las características del inmueble antes descritas, no se 

ad erte del igual modo que el notificador haya acreditado la comunicación — en el 
micilio del Impugnante - de la segunda fecha programada para efectuar la 

notificación, no puede obviarse lo cual no implica, per se, que la notificación del 

decreto de inicio no haya ocurrido en la fecha y bajo las circunstancias declaradas por 

f t—... Si bien, dicha situación por sí no demuestra que la notificación haya dejado de 

efectuarse, no puede obviarse que, de conformidad con la documentación obrante en 

el notificador. 

el expediente no es posible apreciar que el notificador haya anuncdo-e-h—sLT-pri era 

visita, la fecha en que regresaría [en este caso el 31 de diciembre de 2019], pa,!,"a 

culminar con el acto de notificación según el procedimient e)c(.1~ la normativr 

antes citada. 

En adi 

qu 

sana° 

de, 

a ello, en el expediente no obra mayor información que permita det 

Impugnante, de otro modo tomó, conocimiento del 

dor que se le había iniciado. Por ello, a fin de salvaguar 

y el principio de debido procedimiento del Impugnante, c 

ocedi m,ie nto 

r el dere o de 

rresponde teclarar 
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nula la Resolución N' 481-2019-TCE-S4, según lo establecido en el artículo 10, en 

concordancia con el artículo 3 del TUO de la LPAG. 

En ese contexto, cabe recordar que la Administración Pública tiene la facultad de 

revisar sus propios actos, en virtud del control administrativo; sin embargo, dicha 

facultad se encuentra sustentada en el principio de auto tutela de la administración, 

por la cual, ésta puede dejar sin efecto sus propias actuaciones, básicamente cuando 

dichos actos resultan alterados por vicio alguno de legalidad y, en consecuencia, 

vulnera el ordenamiento jurídico, atentando derechos susceptibles de ser 

individualizados. 

11. 	Por lo tanto, al amparo de lo establecido en la normativa antes citada, el Tribunal 

concluye que corresponde declarar la nulidad de lo dispuesto en la Resolución N° 481-

2019-TCE-S4 del 29 de marzo de 2019. 

En virtud a ello, corresponde requerir a la Secretaría del Tribunal que notifique el inicio 

de procedimiento administrativo sancionador contra el señor Guido Palomino 

Hernández, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documento falso o 

adulterado en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 13-2017-INPE-01P-CS-

Primera Convocatoria, para lo cual deberá adjuntarse a dicha notificación copia de la 

presente Resolución y de los documentos que se estimen pertinentes; para lo cual, 

deberá tener en cuenta lo dispuesto en el fundamento 9 de la Resolución. 

Aunado a lo anterior, deberá considerarse lo manifestado por el señor Guido 

PM,/ ino Hernández, en su escrito N° 3 presentado el 16 de abril de 2019 en la Mesa 

, Partes del Tribunal, en tanto ha presentado fotografías del medidor de luz de su 

domicilio. 

En ese sentido, se deberá otorgar al señor Guido Palomino Hernández el plazo 

máximo de diez (10) días hábiles, a efectos que formule sus descargos en ejercicio de 

su derecho de defensa, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos 

12. 	Sin perjuicio de lo señalado, corresponde poner en conocimieptó de la Presid cia del 

Tribunal los hechos relacionados a la notificación d decreto de initio del 

procedimiento sancionador, a fin que se gestione ante lo órganos competen es del . 

OSCE y se rantice que los actos de notificación se efeckLen-de—C6Wormi 'con lo 

señala 	el numeral 25.1 del artículo 25 del TUO de la LPAG. Para ello en c so que 

en la 	ra visita no se ubique al administrado en su domicilio, el not* icador deberá 

_deja -.0stancia que el "Aviso de Visita" [la primera visita] la fecha en nue se alizará 

la segu da visita para así culminar con el acto de notificación. 
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13. Finalmente, en tanto el Impugnante ha denunciado que tomó conocimiento del 

procedimiento sancionador seguido en su contra, a través de un medio externo al 

Tribunal y/o sus medios de notificación, adjuntando la documentación 

correspondiente; corresponde poner en conocimiento de la Presidencia del Tribunal 

tales hechos a fin que se realice las investigaciones pertinentes para así iniciar las 

acciones administrativas y/o penales contra los que resulten responsables de los 
hechos denunciados. 

Al respecto, se deberá remitir a la Presidencia del Tribunal copia de los siguientes 

documentos: i) carta s/n del 3 de abril de 2019, presentada el 3 de abril de 2019, ii) 

escrito N° 5, presentado el 17 de abril de 2019, y iii) escrito "N° 5", presentado el 22 

de abril de 2019. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomino y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

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

1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo N2 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	eclarar la NULIDAD de lo dispuesto en la Resolución N° 481-2019-TCE-S4 del 29 de 

marzo de 2019, por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por el señor GUIDO PALOMINO HERNANDEZ, don 

RUC N° 10067080691, por la interposición del recurso de re7.cgrsideración. 

Asimismo, corresponde que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

efectúe la notificación de la presente Resolución y proporcione al administr 	I 

clave de acceso de consulta al Toma Razón Electrónico de la página 	del OS 

(vínculo del Trib 	I), con la finalidad que en lo sucesivo tome cono miento a tr vés 

del mismo de4ectos procesales expedidos por el Tribunal que Trrespond n ser 

notificados p9. sa  vía, de acuerdo a la normativa aplicable; ello, searlo e 'uesto 

en el punto40 ce la fundamentación. 
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4. 	REMÍTASE copia de la presente Res 

actúe de acuerdo a lo indicado en lo 

lución a la presidencia 

puntos 12 y 13 de la fun 

,del Tribunal, a fin que 

mentación. 

• 
PRESI ENTE 

SS. 

Villanueva andoval. 

Palomino F gueroa 

Saavedra lburqueque. 

Yo.i010,~.p 
VOCAL 

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