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Sumilla: “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-EF 
(…)”. 

 
Lima, 2 de marzo de 2021 

 
Visto, en sesión del 2 de marzo de 2021, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 2058/2020.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Motlima Consultores S.A., contra lo 
dispuesto en la Resolución N° 0294-2021-TCE-S1 de fecha 1 de febrero de 2021, al 
determinarse su responsabilidad de haber presentado documentación falsa ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador seguido en el Expediente N° 4354/2018.TCE, y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES:  
  
1. Mediante Resolución N° 0294-2021-TCE-S1 de fecha 1 de febrero de 2021, la 

Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa 
Motlima Consultores S.A., en adelante la Impugnante, por el periodo de treinta y 
ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender 
la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, por la comisión de la infracción consistente en presentar documentación 
falsa ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal; en el 
marco del procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 
4354/2018.TCE. 
 
Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 
 
a) Mediante Resolución N° 0093-2020-TCE-S41 del 9 de enero de 2020, (numeral 

5) de la parte resolutiva), la Cuarta Sala del Tribunal dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra la Impugnante, por su 

 
1  Obrante de folios 2 al 16 del expediente administrativo.  
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supuesta responsabilidad al haber presentado un documento falso o 
adulterado ante el Tribunal, en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador seguido en el Expediente N° 4354-2018.TCE; consistente en: 

 
- Pre Contrato de Consorcio del 21 de setiembre de 2018, supuestamente 

suscrito por el señor Christian Alexis Senno Yrivarren (Diall S.A.C.), y por 
el señor Miguel Alejandro Zegarra Macchiavello (Motlima Consultores 
S.A.). 

 
b) Como sustento de dicha denuncia, se adjuntó el Oficio N° 636-2019-NRC/RC 

del 2 de setiembre de 2019, presentado el 4 de ese mismo mes y año en la 
Mesa de Partes del Tribunal, por la señora Rocío Calmet Fritz (Notaria de 
Lima), en donde señaló lo siguiente: “(…) Al respecto cumplo con manifestar 
que, visto el documento en fotocopia adjunta, le expresamos que la 
legalización de firma de los señores: CHRISTIAN ALEXIS YRIVARREN y MIGUEL 
ALEJANDRO ZEGARRA MACCHIAVELLO, NO fueron legalizas en este Despacho 
Notarial, por lo tanto, se trata de una burda falsificación. (…)”. 
 

c) En virtud de ello, se inició procedimiento administrativo sancionador contra la 
Impugnante por su supuesta responsabilidad al haber presentado como parte 
de su oferta, presunta documentación falsa o adulterada, en el marco del 
procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 
4354/2018.TCE, consistente en:  

 
❖ Pre Contrato de Consorcio2 del 21 de setiembre de 2018, 

supuestamente suscrito por el señor Christian Alexis Senno Yrivarren 
(Diall S.A.C.), y por el señor Miguel Alejandro Zegarra Macchiavello 
(Motlima Consultores S.A.), con firmas certificadas por la notaría pública 
Rocío Calmet Fritz. 

 
d)  De la revisión de los actuados, se concluyó que la Impugnante el 30 de mayo 

de 2019 de 2020 presentó ante el Tribunal, la documentación señalada en el 
numeral precedente, a través de su Escrito N° 02, en el marco del 
procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 
4354/2018.TCE.  

 
2  Obrante de folios 17 al 21 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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e) Es el caso que, a fin de acreditar la imputación se tuvo en cuenta que, a través 

del Oficio N° 636-2019/NRC/RC del 2 de setiembre de 2019, la notaria Rocío 
Calmet Fritz negó expresamente haber legalizado las firmas de los señores 
Christian Alexis Senno Yrivarren y Miguel Alejandro Zegarra Macchiavello 
obrante en el Pre Contrato de Consorcio, manifestando además que, la 
legalización de firmas no se realiza con sellos (como se efectuó en el 
documento cuestionado), sino sobre papel autoadhesivo (sticker); motivo por 
el cual, esta Sala concluyó que el referido documento es falso, 
quebrantándose así el principio de presunción de veracidad del que se 
encontraba premunido. 
 

2. A través del Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 
Escrito N° 02, presentados el 8 de febrero de 2021, ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 
N° 0294-2021-TCE-S1 de fecha 1 de febrero de 2021, solicitando se declare fundado 
y se revoque la resolución impugnada en base a los siguientes fundamentos: 
 
- Al momento de efectuar el análisis sobre la calidad de documento falso, el 

mismo Tribunal analiza la legalización de firmas puestas en el documento, 
confundiendo el documento que el mismo señaló como objeto de análisis, con 
la legalización de firmas que se trata de un elemento externo al documento. 

- Si bien el Tribunal señala que la falsedad se produce como consecuencia de la 
falsa legalización de firmas, no señala de qué manera tal hecho convierte en 
falso al documento. 

- La Sala ha resuelto apartándose de los criterios establecidos por el propio 
Tribunal, respecto del alcance de lo que califica como “documento falso”. 

- El Tribunal ya se ha pronunciado sobre qué debe entenderse por documento 
falso: 1) Resolución N° 0093-2020- TCE-S4 de fecha 9 de enero de 2020; 2) 
Resolución N° 0251-2021-TCE-S1 del 27 de enero de 2021; 3) Resolución N° 
0162-2021-TCE-S1 del 20 de enero de 2021; 4) Resolución N° 0160-2021-TCE-
S1 del 20 de enero de 2021; 5) Resolución N° 0036-2021-TCE-S1 del 6 de enero 
de 2021; y 6) Acuerdo N° 004-2019/TCE. 

- De la definición brindada por el propio Tribunal en sus pronunciamientos, 
sobre la configuración de un documento falso, permite advertir que el 
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documento cuya falsedad se nos imputa, no realiza el tipo previsto para un 
documento falso o adulterado. 

- En efecto, el Pre Contrato de Consorcio de fecha 21 de setiembre de 2018, 
suscrito por Christian Alexis Yrivarren y el suscrito, Miguel Alejandro Zegarra 
Macchiavello, en calidad de representantes de las empresas Diall S.A.C. y 
Motlima S.A., respectivamente, fue efectivamente suscrito por dichas 
personas; tampoco ha sido adulterado, es decir, su contenido es exacto y 
verdadero. 

- Este hecho no sólo ha sido plenamente ratificado en el citado procedimiento 
administrativo sancionador, sino que es un hecho que no está en debate ni en 
discusión. 

- Considera que una legalización de firma, no tiene por objeto ni alterar, ni 
modificar ni mucho menos, desnaturalizar el contenido de ningún documento. 
De manera que, resulta materialmente imposible sostener que una 
legalización de firmas ─sea auténtica o no─, adultere o “falsifique” per se a un 
documento. 

- La legalización de firmas ─que realizan los notarios públicos─, tiene por objeto 
certificar que las firmas puestas en un documento corresponden al puño 
gráfico de quiénes los suscriben. Es decir, la legalización de firmas, no tiene 
por objeto agregar, quitar o cambiar, el sentido de ningún documento, desde 
que se trata de una certificación externa que no forma parte del documento; 
con ello, se advierte que una legalización adulterada o falsificada, no convierte 
en falso a un documento. 

- De los fundamentos de la resolución impugnada se desprende con toda 
claridad, que para el Tribunal la falsedad de la legalización de firmas convierte 
en “falso” al documento; sin embargo, en una clara muestra de motivación 
aparente, el Tribunal no señala de qué manera una falsa legalización de firmas 
realiza o tipifica la falsedad del documento, según su criterio. 

- Es decir, el Tribunal se limita a señalar que es la falsa legalización de firmas la 
que convierte al documento en falso, pero omite por completo señalar que 
supuesto realiza conforme a sus sostenidos precedentes, generando una 
motivación aparente, pues con tal razonamiento, se estaría apartando de sus 
criterios que, paradójicamente, cita en su propia resolución, como vinculantes 
y como sustento de su decisión. 
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- La legalización de firmas, y la firma notarial que da fe de tal acto, no constituye 
el tipo de falsedad documental por falsedad en el emisor, pues el emisor es 
quien emite el documento. El documento en análisis, no tiene varios emisores, 
sino sólo dos, quiénes figuran firmando el documento. 

- El Tribunal debe reconsiderar su decisión, pues al calificar como falso a un 
documento por contener una falsa legalización de firma, se aparte de sus 
propios criterios y precedentes, y realiza una indebida calificación del tipo 
sancionador en el presente caso. 

- Sin perjuicio de ello, señala que el Tribunal al momento de citar los 
antecedentes de sanción de la Impugnante ─a efectos de graduar la sanción─, 
ha incurrido en error, pues ha citado tres veces una misma sanción 
precedente, generándose una equivocada apreciación de nuestros 
antecedentes, que debe ser corregida. 

- Finalmente, en el literal g) del numeral 28, el Tribunal señala que no hemos 
acreditado la adopción de ningún modelo de prevención. Sin embargo, la 
recurrente obtuvo un ISO de Gestión Antisoborno, que incluye la prevención 
de prácticas ilegales y anticorrupción; por lo que, adjunta el correspondiente 
Certificado, solicitando ser merituados en el extremo referido a los criterios de 
gradualidad de la sanción. 

 
3. Con fecha 10 de febrero de 2021, la Impugnante subsanó su recurso de 

reconsideración a través de su Escrito N° 07. 
 

4. Por medio del decreto del 12 de febrero de 2021, se puso a disposición de la Primera 
Sala del Tribunal el presente recurso de reconsideración a efectos de emitir el 
pronunciamiento correspondiente, programándose la audiencia pública para el 25 
de del mismo mes y año. 

 
5. Mediante Escrito N° 08 presentado el 15 de febrero de 2021, la Impugnante acreditó 

a sus representantes que participarán y ejercerán el uso de la palabra en audiencia 
programada. 

 
6. Con fecha 25 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública con la 

concurrencia del abogado y representante de la Impugnante. 
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FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por la 
Impugnante contra la Resolución N° 0294-2021-TCE-S1 de fecha 1 de febrero de 
2021, en lo sucesivo la resolución impugnada, mediante el cual, se le sancionó por 
el periodo de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 
para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 
y de contratar con el Estado; al determinarse su responsabilidad por presentar 
documentación falsa ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el marco del 
procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 
4354/2018.TCE; infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley. 
 
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 N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, y modificado mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-
2020-EF y N° 250-2020-EF, en adelante el Reglamento. 
  
A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debió 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. 
 

3. Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 
obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 0294-
2021-TCE-S1, fue notificada a la Impugnante el 1 de febrero de 2021, a través del 
Toma Razón Electrónico del Tribunal.  
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Estando a lo anterior, se advierte que la Impugnante podía interponer válidamente 
el recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, es decir, 
hasta el 8 de febrero de 2021. 
 

4. En ese sentido, se aprecia que el Impugnante interpuso su recurso de 
reconsideración el 8 de febrero de 2021, no obstante, el mismo fue observado por 
este Tribunal, por lo que contaba con dos (2) días hábiles para subsanar, es decir, 
hasta el día 10 de ese mismo mes y año, siendo subsanado en esta última fecha; por 
lo tanto, el recurso interpuesto resulta procedente en el extremo que cuestiona la 
sanción impuesta, correspondiendo evaluar si los argumentos y medios probatorios 
planteados constituyen sustento suficiente para atender su petitorio. 
 
Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 
 

5. En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 
revisión de actos administrativos3. 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 ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 
reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 
refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 
ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que el 
órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 
 
Recordemos que “Si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 
de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (…)4”. En efecto, ya sea que el órgano 
emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 
contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error en 

 
3  GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 

605. 
4  GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11ª edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. 

Pág. 443. 
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la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que, en 
ambos casos, los argumentos y medios probatorios planteados por el Impugnante 
estarán orientados exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente 
emitido, en base al cual se efectuará el examen correspondiente. 

 
6. Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 

instrumentales aportados por la Impugnante en su recurso administrativo, si existen 
nuevos elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado a efectos de 
revertir la sanción impuesta a través de la resolución impugnada. Debe destacarse 
que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal 
sentido, a continuación, se procederá a evaluar los elementos probatorios y 
argumentos expuestos por la recurrente, a efectos de determinar si existe sustento 
suficiente para revertir, como se pretende, el sentido de la decisión adoptada. 
 

7. En principio la Impugnante señala que la legalización de firmas es un elemento 
externo al documento cuestionado, habiéndose probado que fue efectivamente 
firmado por sus emisores; no obstante, el Tribunal solo se limita a calificar como 
falso la legalización de firmas, más no del documento propiamente, no habiendo 
señalado de que manera tal hecho convierte en falso al documento. 

 
Sobre el particular, debe precisarse que, si bien en autos se acreditó que los señores 
Christian Alexis Senno Yrivarren y Miguel Alejandro Zegarra Macchiavello 
efectivamente suscribieron el Pre Contrato de Consorcio5 del 21 de setiembre de 
2018; no obstante, este Colegiado considera pertinente reiterar los argumentos 
planteados en la resolución impugnada, en la cual expresamente se precisó que, la 
falsedad del documento cuestionado recae específicamente en la certificación 
notarial presuntamente efectuada a las firmas obrantes en el Pre Contrato de 
Consorcio6 del 21 de setiembre de 2018 por la notaria Rocío Calmet Fritz; sin 
embargo, mediante su Oficio N° 636-2019/NRC/RC del 2 de setiembre de 2019, la 
mencionada notaria declaró expresamente no haber efectuado dicha legalización, 
detallando además que, el procedimiento seguido por su despacho notarial es 
distinto a aquel efectuado en el documento cuestionado. 
 
 
 

 
5  Obrante de folios 17 al 21 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6  Obrante de folios 17 al 21 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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En consecuencia, se advierte que esta Sala sí delimitó el extremo de la falsedad 
obrante en el documento cuestionado, el mismo que está referido a la supuesta 
certificación notarial efectuada a las firmas obrantes en dicho documento, la cual 
se ha acreditado ser falsa; por lo que, en este extremo, quedan desestimados los 
argumentos formulados por la Impugnante. 
 

8. Por otro lado, refiere la Impugnante que la Sala ha resuelto apartándose de los 
criterios establecidos por el propio Tribunal respecto del alcance de lo que califica 
como “documento falso”; puesto que, de acuerdo al principio de tipicidad, sólo 
constituyen conductas sancionables las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analógica; y, si bien la norma no señala qué debe 
entenderse por documento “falso”, empero, el Tribunal ha construido un concepto 
o criterio aplicable a todos los supuestos en que se presentaría un documento falso; 
es así que, la falsificación o adulteración de documentos, está referida a una copia o 
réplica manipulada que no ha sido emitida por el autor o la entidad 
correspondiente, sino que se trata de una documentación ajena a su emisor; o, que 
han sido manipulados en su contenido, provocando su adulteración. Por otra parte, 
alega que, la legalización de firmas tiene por objeto certificar que las firmas puestas 
en un documento corresponden al puño gráfico de quiénes los suscriben. Es decir, la 
legalización de firmas, no tiene por objeto agregar, quitar o cambiar, el sentido de 
ningún documento, dado que se trata de una certificación externa que no forma 
parte del documento. 
 
No obstante, debe desestimarse lo argumentado por la Impugnante, toda vez que, 
conforme se aprecia en los fundamentos que sustentan el pronunciamiento emitido 
en la resolución impugnada, este Colegiado sí ha tenido en cuenta los reiterados y 
uniformes pronunciamientos emitidos por este Tribunal7, habiendo precisado que, 
para acreditar la falsedad o adulteración de un documento —y desvirtuar su 
presunción de veracidad ante la Administración Pública, se toma en cuenta como 
un importante elemento a valorar la declaración efectuada del supuesto emisor 
y/o suscriptor del documento cuestionado, manifestando no haberlo expedido, no 
haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el 

 
7  Resoluciones N° 2531-2016-TCE-S4, N° 1139-2016-TCE-S4, N° 468-2016-TCE-S4. N° 603-2014-TC-S3, N° 629-2014-TC-S3, N° 

273-2014-TC-S2, N° 284-2014-TC-S2, N° 1412-2009-TC-S3, N° 1453-2009-TC-S3, N° 1232-2009-TC-S3, N° 1820-2009-TC-S3, y N° 
2834-2009-TC-S3, entre otras. 
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documento objeto de análisis; es así que, en el presente caso, para acreditar la 
falsedad del Pre Contrato de Consorcio (en el extremo de la certificación notarial), 
se tuvo en cuenta – como importante elemento probatorio-, la declaración 
efectuada por la notaria Rocío Calmet Fritz [supuesta emisora de la legalización 
notarial de firmas] a través de su Oficio N° 636-2019/NRC/RC del 2 de setiembre de 
2019, en el cual, expresamente manifestó no haber efectuado dicha legalización 
notarial. 
 
Adicionalmente, resulta conveniente precisar que, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Legislativo N° 1049 [Decreto Legislativo del Notariado], las 
certificaciones notariales constituyen instrumentos públicos extraprotocolares 
extendidos y/o autorizados por los notarios en ejercicio de su función; por lo que, 
corresponde a dichos funcionarios públicos, dar fe de la realización de dicho acto, 
así como de los hechos o circunstancias que presencie o le conste por razón de su 
función. En tal sentido, teniendo en cuenta que la falsedad recaída en el Pre 
Contrato de Consorcio, está referida únicamente a la certificación notarial de las 
firmas consignadas en dicho documento; se concluye que, es el notario otorgante 
de la supuesta certificación notarial, el único legitimado para manifestar si ha 
realizado o no dicha certificación notarial. 

 
Al respecto, resulta pertinente señalar que, una vez insertada la certificación 
notarial en el Pre Contrato de Consorcio, está ya forma parte de dicho documento; 
por lo que, la falsedad del mismo no solo puede recaer en lo consignado por el/los 
emisor/es, sino también en aquello que, insertado posteriormente – como es el 
caso de la certificación notarial-, también forma parte del documento de manera 
integral, dado que, fue así como se presentó ante el Tribunal. 
 
Asimismo, debe recordar que, el documento cuestionado fue presentado por la 
Impugnante ante el Tribunal a través de su Escrito N° 02, advirtiéndose que el 
mismo correspondía a la copia certificada del Pre Contrato de Consorcio8 del 21 de 
setiembre de 2018 suscrito por el señor Christian Alexis Senno Yrivarren (Diall 
S.A.C.), y por el señor Miguel Alejandro Zegarra Macchiavello (Motlima Consultores 
S.A.), con firmas certificadas por la notaria Rocío Calmet Fritz; de lo cual se 
evidencia que, la certificación notarial de firmas formaba parte del documento 
cuestionado, la misma que conforme a los fundamentos antes expuesto, se ha 
acreditado ser falsa. 

 
8  Obrante de folios 17 al 21 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Finalmente, debe tenerse en cuenta que, existe abundante jurisprudencia del 
Tribunal de Contrataciones del Estado9, en la que se ha indicado que el tipo infractor 
materia de análisis se encuentra estructurado en función del verbo rector 
“presentar”, siendo indispensable para la determinación de la responsabilidad 
administrativa la constatación de dicho hecho; es decir, verificar que se haya 
presentado ante las Entidades, el Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores, la 
documentación detectada como falsa, por lo que, en el caso bajo análisis, el tipo 
infractor se configuró con la sola presentación del Pre Contrato de Consorcio, 
como parte de los anexos que adjunto a su Escrito N° 02 presentado el 30 de mayo 
de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal. 
 

9. En cuanto a los pronunciamientos emitidos por el Tribunal en otras resoluciones10, 
sobre qué debe entenderse por documento falso, carece de objeto pronunciarse, 
teniendo en cuenta que, conforme se ha señalado precedentemente, esta Sala al 
momento de emitir la resolución impugnada, sí ha tenido en cuenta los reiterados y 
uniformes pronunciamientos emitidos por este Tribunal. 
 
Sin perjuicio de ello, debe precisarse que dichos pronunciamientos no constituyen 
precedentes de observancia obligatoria; y en cuanto al Acuerdo N° 004-2019/TCE11, 
los criterios adoptados en dicho Acuerdo, así como en el Voto en Discordia 
invocado, corresponden a otro contexto, no resultando pertinente su aplicación a 
los hechos materia de cuestionamiento en el presente caso. 
 
 

 
9  Véanse las Resoluciones N° 0999-2016-TCE-S2 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 1017-2016-TC-S1 de fecha 19 de mayo de 

2016, N° 1001-2016-TCE-S1 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 2298-2017-TCE-S3 de fecha 17 de octubre de 2017 y N° 2307-
2017-TCE-S3 de fecha 18 de octubre de 2017. 

10  1) Resolución N° 0093-2020- TCE-S4 de fecha 9 de enero de 2020; 2) Resolución N° 0251-2021-TCE-S1 del 27 de enero de 2021; 
3) Resolución N° 0162-2021-TCE-S1 del 20 de enero de 2021; 4) Resolución N° 0160-2021-TCE-S1 del 20 de enero de 2021; 5) 
Resolución N° 0036-2021-TCE-S1 del 6 de enero de 2021; y 6) Acuerdo N° 004-2019/TCE. 

11  Mediante Acuerdo N° 004-2019/TCE del 13 de diciembre de 2019, la Sala Plena del Tribunal de Contrataciones del Estado 
acordó lo siguiente: 
“(…)  
1. Cuando el procedimiento administrativo sancionador se haya iniciado por la presunta comisión de las infracciones 
consistentes en presentar documentos falsos o adulterados y/o presentar información inexacta, a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas – Perú Compras, respecto de un mismo documento, y se determine que el 
documento cuestionado es falso o adulterado, corresponde que la Sala también emita un pronunciamiento sobre la 
responsabilidad por la presentación de presunta información inexacta contenida en aquel. 
2. El presente acuerdo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.” 
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10. Por otro lado, sostiene la Impugnante que la Sala ha incurrido en error al haber 
citado tres veces una misma sanción, generando una equivocada apreciación de sus 
antecedentes, dado que, solo cuenta con tres sanciones impuestas; la primera 
sanción fue por la presentación de documentación falsa, la misma que se encuentra 
suspendida desde el 8 de enero de 2015; y las dos últimas, por la presentación de 
documentación inexacta. De manera que, del listado de sanciones que se cita en la 
resolución impugnada, las tres primeras corresponden a una misma sanción. Por 
dicha razón, el criterio de gradualidad de la sanción debe tomar correctamente el 
precedente citado. 
 
Sin embargo, resulta pertinente señalar que, para la determinación de una sanción 
administrativa, es necesario tener en cuenta la concurrencia de manera conjunta de 
los criterios de graduación contemplados en el artículo 264 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; y, en 
el presente caso, la infracción atribuida a la Impugnante, está referida a la 
presentación de documentación falsa, prevista en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, cuya sanción a imponer es no menor de treinta y seis (36) 
meses ni mayor de sesenta (60) meses de inhabilitación temporal, conforme a lo 
previsto en la parte in fine del literal b) del numeral 50.4 del referido texto legal. 
 
En consecuencia, los argumentos esgrimidos carecen de sustento, toda vez que, 
conforme se advierte en la resolución impugnada, a la Impugnante se le impuso una 
sanción de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal, la cual ha sido 
determinada teniendo en cuenta los criterios de gradualidad de manera conjunta, 
así como la infracción imputada a la Impugnante, tal y como se aprecia en su 
fundamento N° 28; no apreciándose del contenido de dicha resolución, que la 
sanción impuesta se haya sustentado únicamente en los antecedentes de sanción, y 
mucho menos que se haya considerado seis sanciones como lo asevera la 
Impugnante, razón por la cual, debe desestimarse lo alegado por la recurrente en 
este extremo. 
  

11. En cuanto al Certificado de Gestión Antisoborno que la Impugnante ha presentado 
para ser tomado en cuenta en el extremo referido a los criterios de graduación de la 
sanción; debe reiterarse que los mismos ya han sido materia de análisis al momento 
de emitir la resolución impugnada. No obstante, cabe precisar que la adopción e 
implementación del modelo de prevención al que hace referencia el numeral 50.10 
del artículo 50 de la Ley, debe cumplir con los presupuestos establecidos en el 
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literal g) del numeral 264.1 del artículo 264 del Reglamento, los mismos que no se 
advierten en el certificado presentado, motivo por el cual debe ser desestimado. 

 
12. De todo lo expuesto anteriormente, este Tribunal considera pertinente precisar que 

las conclusiones arribadas en la resolución recurrida se sustentan en las pruebas 
válidamente aportadas por las partes y debidamente valoradas, de donde se 
desprende que la Impugnante presentó documentación falsa ante el Tribunal, en el 
marco del procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 
4354/2018.TCE. 

 
13. Por lo que, se concluye que no es posible reconsiderar la decisión a la que se arribó 

en la resolución recurrida, por cuanto, los argumentos y cuestionamientos 
formulados por la Impugnante en su recurso impugnatorio, así como en su escrito 
complementario y en audiencia pública, no resultan pertinentes y suficientes para 
revertir el sentido de la decisión adoptada, debiendo declararse infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto, confirmándose lo dispuesto en la 
Resolución N° 0294-2021-TCE-S1 de fecha 1 de febrero de 2021, en todos sus 
extremos. 
 

14. En atención a lo dispuesto en el numeral 269.4 del artículo 269 del Reglamento, 
corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por la Impugnante, 
para la interposición de su recurso de reconsideración. 

 
          Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 
Huamán, con la intervención de los Vocales Cecilia Berenise Ponce Cosme, en reemplazo 
del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, según Rol de Turnos de Vocales de Sala, y 
Cristian Joe Cabrera Gil; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE de fecha 30 de abril de 2020, 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: 
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LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

MOTLIMA CONSULTORES S.A., con R.U.C. N° 20108576431, contra la Resolución N° 
0294-2021-TCE-S1 de fecha 1 de febrero de 2021, mediante la cual el Tribunal 
dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo 
de treinta y ocho (38) meses, al determinarse su responsabilidad por presentar 
documentación falsa ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el marco del 
procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 
4354/2018.TCE, por los fundamentos expuestos.  

 
2. Ejecutar la garantía presentada por la empresa MOTLIMA CONSULTORES S.A. por la 

interposición de su recurso de reconsideración. 
 

3. Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 
informático correspondiente. 
 

4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

 
 

 
 

                                                                  PRESIDENTE   
  
 

 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 
 
ss. 
Inga Huamán 
Ponce Cosme 
Cabrera Gil 
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