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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, 3 de marzo de 2021 

 
Visto, en sesión del 3 de marzo de 2021, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 1684/2018.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa CORPORACIÓN RYH SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA, contra lo dispuesto en la Resolución N° 0356-2021-TCE-S1 del 4 de febrero de 
2021, al determinarse su responsabilidad por haber presentado documentación falsa e 
información inexacta como parte de su oferta, ante la Superintendencia del Mercado de 
Valores, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 03-2017-SMV-Cuarta 
Convocatoria, para la contratación del “Servicio de mantenimiento anual de las 
instalaciones eléctricas de los locales de la Institución”, y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES:  
  
1. Mediante Resolución N° 0356-2021-TCE-S1 del 4 de febrero de 2021, en adelante la 

resolución impugnada, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, sancionó a la empresa CORPORACIÓN RYH SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA, en lo sucesivo la Impugnante, con inhabilitación temporal por 
el periodo de treinta y siete (37) meses, por haber presentado documentación falsa 
e información inexacta como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 03-2017-SMV-Cuarta Convocatoria, para la contratación del “Servicio 
de mantenimiento anual de las instalaciones eléctricas de los locales de la 
Institución”, en adelante el procedimiento de selección, convocada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores, en adelante la Entidad. 
 
Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 
 
a) Se inició procedimiento administrativo sancionador contra la Impugnante1, por 

 
1  Obrante de folios 280 a 284 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
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su presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o 
adulterada e información inexacta como parte de su oferta y durante la 
fiscalización posterior, en el marco del procedimiento de selección, en mérito 
a la denuncia presentada por la Entidad, infracciones tipificadas en los literales 
i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada mediante 
Decreto Legislativo N° 1341, consistente en:  

 
Documento supuestamente falso o adulterado y/o inexacto: 

 
i) Estado de cuenta2 emitido supuestamente por AFP Prima 

correspondiente al señor Adolfo Misael García Laguna. 
 

Documentos con supuesta información inexacta: 
 
ii) Recibo por honorarios 001-0000633 emitido por el señor Adolfo Misael 

García Laguna, a la empresa Manufacturas Eléctricas S.A., por el importe 
de   S/ 640.00. 

 
iii) Recibo por honorarios 001-0000614 emitido por el señor Adolfo Misael 

García Laguna, a la empresa Manufacturas Eléctricas S.A., por el importe 
de S/ 500.00. 

 
iv) Recibo por honorarios 001-0000595 emitido por el señor Adolfo Misael 

García Laguna, a la empresa Manufacturas Eléctricas S.A., por el importe 
de S/ 950.00. 

 
Documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información 
inexacta  
 
v) Certificado de trabajo del 19 de marzo de 20116, suscrito 

supuestamente por la señora Thalía Jesús Sánchez, Jefa de Gestión y 
Desarrollo Humano de la empresa CAME Contratistas y Servicios 
Generales S.A., a favor del señor Adolfo Misael García Laguna por haber 

 
2  Obrante a folios 69 y 70 del expediente administrativo. 
3  Obrante a folios 88 (reverso) del expediente administrativo. 
4  Obrante a folios 88 (anverso) del expediente administrativo. 
5  Obrante a folios 87 (reverso) del expediente administrativo. 
6  Obrante a folios 181 (reverso) del expediente administrativo. 



 

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0644-2021-TCE-S1 

Página 3 de 11 

laborado en dicha empresa del 14 de febrero de 2010 al 18 de marzo de 
2010, desempeñando el cargo de Técnico electricista, en la obra “Parada 
de planta”. 
 

vi) Certificado de trabajo del 22 de diciembre de 20097 suscrito 
supuestamente por el Gerente general de la empresa Technogroup S.A., 
a favor del señor Adolfo Misael García Laguna, por haber laborado en 
dicha empresa del 15 de junio de 2008 al 20 de diciembre de 2009 
desempeñando el cargo de Técnico electricista. 

 
Documentación supuestamente falsa o adulterada 

 
vii) Certificado de trabajo del 14 de junio de 20088 suscrito supuestamente 

por la Gerencia administrativa de la empresa Manufacturas Eléctricas 
S.A., a favor del señor Adolfo Misael García Laguna desde el 1 de julio de 
2006 al 9 de junio de 2008, desempeñando el cargo de Electricista 
industrial. 

 
Documentación supuestamente con información inexacta  
 
viii) Carta de compromiso del personal clave del 1 de setiembre de 20179, 

suscrito por el señor Adolfo Misael García Laguna, cuya firma fue 
legalizada el mismo día por el Notario de Lima, Alfonso Benavides de La 
Puente. 

 
ix) Currículo Vitae10 del señor Adolfo Misael García Laguna. 

 
b) Respecto de los documentos detallados de los numerales i) al iv), se acreditó 

que fueron presentados en un procedimiento de fiscalización posterior 
efectuado por la Entidad, el cual incluso se ha realizado con posterioridad a la 
fecha de suscripción del Contrato (4 de octubre de 2017)11; razón por la cual, 
esta Sala resolvió no pronunciarse sobre los cuestionamientos recaídos en 

 
7  Obrante a folios 182 (anverso) del expediente administrativo. 
8  Obrante a folios 182 (reverso) del expediente administrativo. 
9  Obrante a folios 46 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
10  Obrante de folios 174 (reverso) al 176 (anverso) del expediente administrativo.  
11  Obrante de folios 150 a 152 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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dichos documentos, y mucho menos, determinar la responsabilidad 
administrativa, debido a que fueron presentados en un procedimiento distinto 
a un procedimiento de selección y no formaba parte de la ejecución 
contractual. 
 

c) En cuanto a los documentos detallados de los numerales v) al ix), se acreditó 
que fueron presentados ante la Entidad el 11 de setiembre de 2017, como 
parte de la oferta de la Impugnante, en el marco del procedimiento de 
selección. 

 
d) En ese sentido, respecto del Certificado de trabajo del 19 de marzo de 201112, 

no fue posible verificar la falsedad o adulteración de dicho documento, debido 
a que la presunta empresa emisora, C.A.M.E. Contratistas y Servicios 
Generales S.A., no emitió pronunciamiento sobre la autenticidad y veracidad 
de dicho certificado, a pesar del requerimiento efectuado tanto por la Entidad 
como por el Tribunal. 

 
No obstante, se acreditó que la información referida a la supuesta prestación 
de servicios efectuada por el señor Adolfo Misael García Laguna como técnico 
electricista, en la obra “Parada de planta” a cargo de la empresa C.A.M.E. 
Contratistas y Servicios Generales S.A., contenida en el Certificado de Trabajo 
del 19 de marzo de 2011, era inexacta; toda vez que, a través de la Carta N° 
008-2017-NOM13 del 5 de diciembre de 2017, la referida empresa manifestó 
que el señor Adolfo Misael García Laguna no figuraba en sus registros PDT 
601-2010, correspondiente a los meses febrero y marzo del año 2010, 
conforme se precisó en el Certificado de trabajo del 19 de marzo de 2011. 
Asimismo, se acreditó que dicho documento fue presentado para acreditar la 
experiencia del Personal Clave, de conformidad con lo establecido en el literal 
B.1 del numeral 3.2 Requisitos de Calificación del Capítulo III – Requerimiento 
de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de 
selección. 

 
e) En relación al Certificado de trabajo del 22 de diciembre de 200914, se verificó 

la falsedad de dicho documento debido a que mediante Carta s/n15 del 18 de 
 

12  Obrante a folios 181 (reverso) del expediente administrativo. 
13  Obrante a folios 77 (anverso) del expediente administrativo. 
14  Obrante a folios 182 (anverso) del expediente administrativo. 
15  Obrante a folios 75 (anverso) del expediente administrativo. 
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diciembre de 2017, el representante legal de la empresa Techno Group 
International S.A., señaló tres aspectos importantes respecto a la emisión del 
documento cuestionado: 1) El membrete del documento cuestionado no 
corresponde a los documentos que usa su representada; 2) El tenor que se usa 
no corresponde a su empresa; y 3) el sello que se muestra no corresponde al 
que usa en sus documentos; por lo que, teniendo en cuenta dicha 
información, aunado a las inconsistencias obrantes en el documento 
cuestionado, esta Sala determinó que dicho documento resultaba ser falso; 
quebrantándose así, el principio de presunción de veracidad del que se 
encontraba premunido. 
 
Adicionalmente, se acreditó que el referido Certificado contenía información 
no concordante con la realidad, toda vez que, en aquel se precisó que el señor 
Adolfo Misael García Laguna habría laborado para la empresa Techno Group 
International S.A. del 15 de junio de 2008 al 20 de diciembre de 2009, 
desempeñando el cargo de Técnico electricista; sin embargo, a través de la la 
Carta s/n16 del 18 de diciembre de 2017, la empresa Techno Group 
International S.A. refirió que dicho profesional prestó servicios desde el 6 de 
febrero del 2008 hasta el 7 de junio del 2009, y no como se indicó en el 
referido certificado; con lo cual se verificó que la información contenida en el 
referido certificado era inexacta. Asimismo, se acreditó que dicho documento 
fue presentado para acreditar la experiencia del Personal Clave, de 
conformidad con lo establecido en el literal B.1 del numeral 3.2 Requisitos de 
Calificación del Capítulo III – Requerimiento de la Sección Específica de las 
Bases Integradas del procedimiento de selección. 
 

f) Respecto del Certificado de trabajo del 14 de junio de 200817, se verificó la 
falsedad de dicho documento con la manifestación del supuesto emisor, esto 
es, de la empresa Manufacturas Eléctricas S.A., quien mediante Carta s/n18 del 
20 de octubre de 2017, negó haber emitido el certificado cuestionado, razón 
por la cual, este Colegiado concluyó que dicho instrumento constituye un 
documento falso quebrantándose así, el principio de presunción de veracidad 
del que se encontraba premunido. 
 

 
16  Obrante a folios 75 (anverso) del expediente administrativo. 
17  Obrante a folios 182 (reverso) del expediente administrativo. 
18  Obrante a folios 141 (anverso) del expediente administrativo. 



 

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0644-2021-TCE-S1 

Página 6 de 11 

g) Por otra parte, se verificó que la Carta de compromiso del personal clave del 
1 de setiembre de 201719, también contenía información inexacta, toda vez 
que, la experiencia profesional del señor Adolfo Misael García Laguna 
contenida en dicho documento, se encontraba sustentada en los certificados 
de trabajo que fueron materia de cuestionamiento en el procedimiento 
administrativo sancionador, y sobre los cuales se acreditó su falsedad y/o 
contenido inexacto. Asimismo, se acreditó que dicho documento fue 
presentado para acreditar la experiencia del Personal Clave, de conformidad 
con lo establecido en el literal B.1 del numeral 3.2 Requisitos de Calificación 
del Capítulo III – Requerimiento de la Sección Específica de las Bases 
Integradas del procedimiento de selección. 

 
h) Del mismo modo, se determinó que el Currículo Vitae20 correspondiente al 

señor Adolfo Misael García Laguna, también contenía información inexacta, 
debido a que su experiencia profesional consignada en aquel, se encontraba 
sustentada en los certificados de trabajo que han sido materia de 
cuestionamiento en el presente procedimiento administrativo sancionador, y 
sobre los cuales se acreditó su falsedad y/o contenido inexacto. Asimismo, se 
acreditó que dicho documento fue presentado para acreditar la experiencia 
del Personal Clave, de conformidad con lo establecido en el literal B.1 del 
numeral 3.2 Requisitos de Calificación del Capítulo III – Requerimiento de la 
Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección. 
 

i) Por lo expuesto, el Colegiado determinó que la Impugnante, incurrió el 11 de 
setiembre de 2017, en las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, al haber presentado 
documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad. 

 
2. Mediante Escrito s/n, presentado el 17 de febrero de 2021 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 0356-2021-TCE-S1 del 4 de febrero de 2021, señalando 
principalmente los siguientes argumentos: 
 

- Cuestiona los fundamentos planteados en la primera cuestión previa. 

 
19  Obrante a folios 46 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
20  Obrante de folios 174 (reverso) al 176 (anverso) del expediente administrativo.  
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- El procedimiento administrativo sancionador no ha observado lo 
contemplado en el artículo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, es decir, no se ha actuado ni valorado las pruebas ofrecidas al 
momento de presentar sus descargos, no habiendo emitido 
pronunciamiento al respecto. 

- La resolución impugnada también vulnera lo preceptuado en los artículos 
253, 254 y 255 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; las pruebas ofrecidas con contundencia lógico jurídica, no solo 
prueban la relación laboral, sino que estas se dieron en los periodos de los 
certificados, y por tanto, no son falsos ni inexactos. 

- Se ha acreditado que el señor Adolfo Misael García Laguna estuvo inscrito 
en la AFP, es decir, estuvo trabajando por un tiempo en planillas, y en otro 
por locación de servicios. 

- Teniendo en cuenta que las labores efectuadas por el señor Adolfo Misael 
García Laguna se efectuó en el año 2009 y por locación de servicios, no 
existe obligación legal de guardar la documentación por más de cinco años. 

- No se ha solicitado información a la empresa Techno Group Internacional 
S.A., conforme se solicitó, no habiéndose actuado los medios de prueba 
ofrecidos. 

- Teniendo en cuenta los descargos y pruebas ofrecidos, así como las pruebas 
no actuadas por el Tribunal, no se puede concluir que exista convicción 
sobre las conductas infractoras, como equivocadamente se indicó en la 
resolución impugnada. 

- Por lo que, al no haberse actuado las pruebas ofrecidas, no se puede 
concluir que se traten de documentos falsos; queda claro que, para 
determinar la configuración de cada una de las infracciones imputadas, no 
se ha evaluado si se ha acreditado la falsedad, adulteración o inexactitud de 
la información contenida en los documentos presentados, incumpliéndose 
un mandato legal. 

- Asimismo, ha cuestionado los fundamentos planteados en la segunda 
cuestión previa. 

 
3. Por medio del decreto del 19 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 2 de 
marzo del mismo año. 
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4. Mediante escrito s/n presentado el 17 de febrero de 2021, solicitó se le notifique la 

resolución impugnada a su correo electrónico; en atención a ello, por decreto del 23 
de ese mismo mes y año, se estuvo a lo dispuesto en el artículo 267 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
344-2018-EF y modificatorias. 

 
5. A través del Escrito s/n presentado el 2 de marzo de 2021, el abogado de la 

Impugnante dejó constancia que sus datos habían sido proporcionados en su 
recurso impugnatorio. 

 
6. Con fecha 2 de marzo de 2021, se llevó a cabo la audiencia pública con la 

concurrencia del abogado de la Impugnante. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra lo dispuesto en la Resolución N° 0356-2021-TCE-S1 del 4 de 
febrero de 2021, a través de la cual se le sancionó con inhabilitación temporal en 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 el periodo de 
treinta y siete (37) meses, por la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341. 
 
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-
018-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 debe ser interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone 
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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. 
 

3. 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. 

 
4. En este orden de ideas, el artículo 14221 del Texto Único Ordenado - TUO de Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en su inciso primero, señala 
que los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan 
independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración 
y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les 
concierna. Por su parte, el inciso primero del artículo 147 del mismo cuerpo 
normativo, precisa que los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, 
salvo disposición habilitante en contrario. 
 

5. 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° 0356-
2021-TCE-S1 fue notificada a la Impugnante el 4 de febrero de 2021, a través del 
Toma Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 
 
Estando a lo anterior, se advierte que la Impugnante podía interponer válidamente 
su recurso correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, conforme 
a lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, es decir, hasta el 11 de febrero 
de 2021. 
 
No obstante, se aprecia que la Impugnante, interpuso su recurso de reconsideración 
el día 17 de febrero de 2021 ante la Mesa de Partes del Tribunal, es decir, después 
de vencido el plazo establecido en el Reglamento, por lo que, dicho recurso 
impugnatorio deviene en extemporáneo, habiendo quedado firme lo resuelto 

 
21  “Artículo 142.- Obligatoriedad de plazos y términos 

 142.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y 
obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les 
concierna (…) 

 142.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con 
los propios de su nivel. 

 142.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o 
servicio.” 
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mediante la resolución materia de impugnación, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 22022 del TUO de la Ley N° 27444. 
 

6. En atención a los argumentos expuestos, el recurso de reconsideración interpuesto 
por la empresa CORPORACION RYH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA contra la 
Resolución N° 0356-2021-TCE-S1 del 4 de febrero de 2021, debe declararse 
improcedente por extemporáneo; por consiguiente, corresponde la ejecución de la 
garantía otorgada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 del 
Reglamento23. 

 
          Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Cristian Joe Cabrera Gil, 
con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Cecilia Berenise Ponce 
Cosme, en reemplazo del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, según Rol de Turnos de 
Vocales de Sala; 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: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de reconsideración 

interpuesto por la empresa CORPORACION RYH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
con R.U.C. N° 20509815501, contra lo dispuesto en la Resolución N° 0356-2021-TCE-
S1 del 4 de febrero de 2021, que le impuso sanción administrativa 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 el periodo de 
treinta y siete (37) meses. 

 
22  “Artículo 222.- Acto firme  
 Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el 

acto.” 
23  “Artículo 269.- Recurso de reconsideración. 

(…) 
Cuando se declare fundado, en todo o en parte, el recurso de reconsideración o se declare nulo el procedimiento administrativo 
sancionador, se devuelve la garantía presentada. De declararse infundado o improcedente el recurso, se ejecuta la garantía”. 
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2. EJECUTAR la garantía presentada por la empresa CORPORACION RYH SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA por la interposición de su recurso de reconsideración. 
 
3. Dar por agotada la vía administrativa. 

 

 
 

 
 

                                                                  PRESIDENTE   
  
 

 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 
 
ss. 
Inga Huamán 
Ponce Cosme 
Cabrera Gil 
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