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Sumilla: “(…) atendiendo a que en el recurso de reconsideración no se han 

aportado elementos de juicio por cuya virtud deba modificarse la 
decisión que se adoptó en la resolución recurrida ni se han 
desvirtuado los argumentos expuestos por los cuales fue 
sancionada la empresa impugnante; corresponde declarar 
infundado el recurso interpuesto.” 

 
 

   Lima, 24 de marzo de 2021. 
 

VISTO en sesión del 24 de marzo de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2172-2020.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por las empresas Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C 
– SEPROP S.A.C. y  Word Security and Services S.A.C., integrantes del Consorcio 
Seguridad Y Protección Patrimonial S.A.C. –  Word Security And Services S.A.C., contra 
la Resolución N° 0565-2021-TCE-S4 del 24 de febrero de 2021; y, atendiendo a los 
siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante Resolución N° 0565-2021-TCE-S4 del 24 de febrero de 2021, la Cuarta 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa Word 
Security and Services S.A.C y a la empresa Seguridad y Protección Patrimonial 
S.A.C – SEPROP S.A.C., integrantes del Consorcio Seguridad y Protección 
Patrimonial S.A.C., con treinta y siete (37) y treinta y seis (36) meses 
respectivamente, de inhabilitación temporal 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, por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adultera, infracción 
que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante, la Ley, en el marco del Concurso Público N° 
093-2018-SEAL - Primera Convocatoria, para para la contratación del “Servicio 
de Vigilancia y Protección”,, en adelante, procedimiento de selección, 
convocado por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A, en adelante, la Entidad. 

 
El referido procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
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modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento.  

 
2. Los principales fundamentos de la Resolución N° 0565-2021-TCE-S4 consistieron 

en la imputación efectuada contra la empresa Word Security and Services S.A.C y 
a la empresa Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C – SEPROP S.A.C., 
integrantes del Consorcio Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C., por la 
presentación de documentación falsa e información inexacta ante la Entidad, en 
el marco del procedimiento de selección, contenida en los siguientes documentos: 

 
Presunta documentación falsa o adulterada 
 

i) Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor 
Alonso Tapia Casabonne en enero de 2019, por haber participado en el 
curso: Normas de seguridad y salud ocupacional realizado durante las fechas 
28,29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de enero de 2019. 
 

ii) Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor 
Maximiliano Domínguez Lozada en enero de 2019, por haber participado en 
el curso: “Normas de seguridad y salud ocupacional” realizado durante las 
fechas 28, 29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de enero de 2019.  

 
iii) Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor 

Daniel Ezequiel Montoya Coaquira en enero de 2019, por haber participado 
en el curso: “Normas de seguridad y salud ocupacional” realizado durante 
las fechas 28,29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de enero de 2019. 

 
iv) Certificado otorgado por la empresa S.I. Consultores Perú a favor del señor 

Salomón Roberto Rondón Velásquez en enero de 2019, por haber 
participado en el curso: “Normas de seguridad y salud ocupacional” 
realizado durante las fechas 28,29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de 
enero de 2019. 

 
v) Constancia emitida por la empresa S.I. Consultores Perú a favor de la 

empresa WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C., por haber implementado 
el plan “Imprimir solo lo imprescindible”, como parte de la ejecución del 
Programa de acciones sostenibles y buenas prácticas ambientales 
desarrolladas dentro de su compañía. 
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vi) Constancia emitida por la empresa S.I. Consultores Perú a favor de la 
empresa WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C., por haber implementado 
las Islas de reciclaje (selección de residuos sólidos), como parte de la 
ejecución del Programa de acciones sostenibles y buenas prácticas 
ambientales desarrolladas dentro de su compañía. 

 
Presunta información inexacta contenida en: 
 
vii) Anexo N° 02: Declaración jurada del 28 de enero de 2019 suscrita por el 

representante legal común del CONSORCIO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL S.A.C. WORD SECURITY AND SERVICES S.A.C. 

 
3. Como cuestión previa, se emitió pronunciamiento a la solicitud de la empresa 

Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C., respecto al pedido de suspensión del 
procedimiento administrativo sancionador por encontrarse en trámite un proceso 
judicial seguido por ella contra la empresa S.I Consultores E.I.R.L. 
 
En ese sentido, la empresa Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C., integrante 
del Consorcio, demandó por daños y perjuicios a la empresa S.I Consultores E.I.R.L, 
solicitando que ésta última cumpla con rectificar la información falsa brindada 
ante la Entidad. 
 
Al respecto, el Tribunal señaló que, los literales a) y b) del numeral 261.1 del 
artículo 261 del Reglamento, establecen que el Tribunal suspende el 
procedimiento administrativo sancionador, cuando exista mandato judicial 
vigente y debidamente notificado al OSCE, y cuando a solicitud de parte o de 
oficio, considere que, para la determinación de responsabilidad, es necesario 
contar previamente con decisión arbitral o judicial. 
 
Asimismo, acotó que, los artículos 50 y 59 de la Ley, prescriben las facultades 
conferidas al Tribunal, entre ellas, la potestad de sancionar a proveedores, 
postores y/o contratistas que cometan infracciones administrativas. Esta norma 
es complementada por el artículo 219 del Reglamento en el que se reconoce que 
la facultad de imponer sanción a que se refiere el artículo 50 de la Ley, a 
proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, según 
corresponda, así como a las Entidades cuando actúen como tales, por infracción 
de las disposiciones contenidas en la citada Ley y Reglamento, reside en 
exclusividad en el Tribunal. 
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Por tal motivo, no se acogió la solicitud de suspender el procedimiento 
sancionador, en razón que no existe mandato judicial vigente y debidamente 
notificado al OSCE que suspenda el procedimiento, además de advertirse que no 
se requiere decisión judicial previa, ya que en el presente expediente 
administrativo se cuenta con los elementos necesarios para analizar la supuesta 
comisión de la infracción tipificada en el literal i) y j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley. 
 
Sobre la supuesta falsedad o adulteración de los documentos descritos en el 
numeral i), ii), iii), iv), v) y vi) de la fundamentación de la resolución impugnada. 
 

4. Los documentos cuya falsedad se imputó corresponden a los Certificados por 
haber participado en el curso “Normas de Seguridad y Salud Ocupacional1, a favor 
de los señores Alonso Tapia Casabone, Daniel Ezequiel Montoya, Maximiliano 
Domínguez Lozada y Salomón Roberto Rondón; los cuales figuran expedidos 
presuntamente por la empresa S.I Consultores Perú Especialistas en Seguridad 
Integral, y suscritos por el señor Omar Valdivia Salas, todos de fecha enero 2019. 
 
Asimismo, se cuestionó la veracidad de las Constancias emitidas a favor de la 
empresa Security and General Services S.A.C., por haber implementado los planes 
“Las Islas de Reciclaje (Selección de Residuos Solidos)” e “imprimir solo lo 
imprescindible”, sin fecha, supuestamente emitidos por la empresa S.I 
Consultores Perú Especialistas en Seguridad Integral y suscritos por el señor Omar 
Valdivia Salas. 
 
Así, la Entidad con ocasión de la verificación posterior, remitió a la empresa S.I 
Consultores Perú Especialistas en Seguridad Integral la Carta SEAL AD/lo-0487-
2019 del 3 de octubre de 20192, solicitándole que indique expresamente si las 
constancias descritas en el párrafo precedente fueron emitidas por su empresa. 
En respuesta a ello, la mencionada empresa, negó haber firmado y emitido los 
certificados cuestionados. 
 
Asimismo, la Entidad nuevamente mediante carta dirigida a la empresa S.I 
Consultores Perú Especialistas en Seguridad Integral, a solicitud del denunciado, 
solicitó que confirme la veracidad de los documentos cuestionados, sin embargo, 
la referida empresa rechazó una vez más haber emitido y firmado los documentos. 
 

 
1              Véase a folios 164, 167, 170, 173, 236 y 237 del expediente administrativo. 
2              Obrante a folio 248 del expediente administrativo. 
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En tal sentido, en la resolución recurrida se concluyó que al contar con la 
declaración del presunto emisor de los certificados en cuestión, esto es, la 
empresa S.I Consultores Perú Especialistas en Seguridad Integral quien señaló 
clara y expresamente que no emitió ni suscribió los certificados de fecha enero de 
2019 a favor de los señores Alonso Tapia Casabone, Daniel Ezequiel Montoya, 
Maximiliano Domínguez Lozada y Salomón Roberto Rondón, y afirmó que no 
brindó el curso aludido en los certificados, se concluyó  que los mencionados 
documentos constituyen documentos falsos. 
 
Sobre la supuesta información inexacta contenida en los documentos descritos en 
los numerales vii) de la fundamentación de la resolución impugnada 
 

5. En el decreto de inicio del presente procedimiento, se imputó como información 
inexacta, el contenido de la declaración jurada del 28 de enero de 20193 suscrita 
por el representante en común del Consorcio Seguridad y Protección Patrimonial 
S.A.C. –  Word Security and Services S.A.C., en el extremo referido a que declaró 
que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presentó 
como parte del procedimiento de selección; y que al existir varios documentos 
cuestionados, dicha declaración no sería concordante con la realidad.  
 
Sin embargo, el Colegiado concluyó que no se advierte del documento en cuestión, 
en qué medida la transgresión de ese compromiso genérico pueda calificarse por 
si como información inexacta, pues no nos encontramos ante una información 
específica y concreta que discrepe de la realidad. En todo caso el incumplimiento 
del compromiso general que asumió el proveedor debe generar las 
responsabilidades que la ley determina, las que precisamente se determinan en el 
presente procedimiento. 
 

6. En sus descargos y en audiencia pública, la empresa Seguridad y Protección 
Patrimonial S.A.C., integrante del Consorcio, sostuvo que contrató a la empresa S.I 
Consultores E.I.R.L. para que dicte el curso de “Normas de seguridad y salud 
ocupacional” a su personal e implementar dos programas para su empresa. Para 
ello, sustenta su versión en las capturas de WhatsApp mostradas en audiencia, en 
las cuales -según sostiene- mantenía conversaciones con el señor Omar Valdivia 
Salas. 
 
En relación con ello, la resolución recurrida precisó que, a partir de la información 
mostrada en audiencia pública, no se puede comprobar que la persona con la que 

 
3         Obrante a folios 98  del expediente administrativo. 
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se sostenía comunicación era el gerente general de la empresa S.I Consultores 
E.I.R.L., así como tampoco se puede constatar que tal persona haya suscrito los 
referidos Certificados, toda vez, que dichas capturas solo hacen mención a unos 
recibos por honorarios, respecto de los cuales no se tiene certeza de su emisión, 
ni muchos menos que estos hayan sido generados en virtud de la capacitación que 
dio lugar a la emisión de los certificados en cuestión.  

 
7. De tal modo, se corroboró la responsabilidad administrativa de los integrantes del 

Consorcio en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley. 
 

8. La Resolución N° 0565-2021-TCE-S4, en adelante la Resolución, fue debidamente 
notificada el 24 de febrero de 2021, a los integrantes del Consorcio, mediante 
publicación en el Toma Razón Electrónico del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva 
Nº 008-2012/OSCE/CD. 
 

9. Mediante escrito s/n presentado el 3 de marzo de 2021 ante la Mesa de Partes 
Virtual del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
empresa Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C., en adelante el Impugnante, 
presentó recurso de reconsideración, argumentando lo siguiente: 
 
• Señaló que la resolución que lo sanciona solo valoró la declaración de un 

tercero para determinar la falsedad de los documentos cuestionados, 
otorgándole fuerza probatoria absoluta a tal declaración, contradiciéndose 
en el sentido que el Tribunal debe tener certeza absoluta para determinar la 
falsedad de un documento. 
 

• Asimismo, señaló que, al otorgar tal fuerza a una declaración realizada por 
un tercero, es coherente otorgar la misma fuerza a lo señalado por el 
Impugnante, en el sentido que los documentos cuestionados son veraces. 
Refiere haber aportado medios de prueba de la relación comercial existente 
en el emisor y el Impugnante. 

 
• Por otro lado, acotó que, en base a unas capturas de whatsapp se puede 

determinar la relación que existe en el Impugnante y el emisor, por que debe 
aplicarse el principio de presunción veracidad, al no existir certeza sobre la 
comisión de la infracción. 
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• Asimismo, señaló que, el Tribunal no se pronunció sobre el pedido de 
suspensión del procedimiento debido a la denuncia realizada por la Entidad 
contra el Impugnante. 

 
• Solicitó el uso de la palabra. 

 
10. Con fecha 5 de marzo de 2021, el Impugnante remitió el escrito s/n a fin de que el 

Tribunal cuente con mayores elementos al momento resolver, mediante el cual se 
adjunta correos electrónicos que versan sobre conversaciones realizadas con el 
supuesto emisor de los documentos cuestionados, que acreditarían la relación 
comercial existente por la cual se emitieron dichos certificados. Menciona que 
dichos correos, junto con las capturas de whatsapp presentadas anteriormente, 
son prueba indubitable de la relación existente con el emisor. 
 

11. Mediante otro escrito del 5 de marzo de 2021, el Consorcio solicitó que el recurso 
de reconsideración presentado por la empresa Seguridad y Protección Patrimonial 
S.A.C., se entienda también para la empresa Word Security And Services S.A.C., 
para lo cual presentaron su respectiva garantía. 
 

12. Por Decreto del 9 de marzo de 2021, se puso a disposición de la Cuarta Sala del 
Tribunal el recurso de reconsideración presentado por el Impugnante; asimismo, 
se programó audiencia pública para el 11 del mismo mes y año, la cual se celebró 
con la participación de la abogada del Impugnante. 
 
Asimismo, se dejó a consideración de la Sala los escritos presentados por el 
Impugnante el 5 de marzo de 2021. 
 

13. Finalmente, mediante escrito del 16 de marzo de 2021, la empresa Seguridad y 
Protección Patrimonial S.A.C., presentó argumentos para que la Sala tenga 
mayores elementos al momento de resolver. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. El presente procedimiento administrativo se encuentra referido al recurso de 

reconsideración interpuesto por el Impugnante contra la Resolución N° 0565-
2021-TCE-S4 del 24 de febrero de 2021, mediante la cual se resolvió sancionar a la 
empresa Word Security and Services S.A.C y a la empresa Seguridad y Protección 
Patrimonial S.A.C – SEPROP S.A.C., integrantes  del Consorcio Seguridad y 
Protección Patrimonial S.A.C., con treinta y siete (37) y treinta y seis (36) meses 
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respectivamente de inhabilitación temporal 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, por su 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada ante la 
Entidad; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, norma vigente al momento de producirse los hechos imputados. 
 
Análisis 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 231 
del Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la respectiva 
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. 

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

obrante en autos, esta Sala aprecia que la Resolución Nº 0565-2021-TCE-S4 del 24 
de febrero de 2021, fue notificada en la misma fecha a través del Toma Razón 
Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE; por lo que los integrantes 
del Consorcio tenían hasta el 3 de marzo de 2021 para presentar su recurso 
impugnativo. 
 

4. En ese sentido, en el presente caso, dado que el recurso de reconsideración de la 
empresa Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C – SEPROP S.A.C. fue interpuesto 
el 3 de marzo de 2021, éste resulta procedente. 

 
5. Por otro lado, se ha verificado que, mediante escrito del 5 de marzo de 2021, se 

solicitó incorporar a la empresa Word Security and Services S.A.C., al recurso de 
reconsideración presentado por el Impugnante, adjuntando para el efecto la 
garantía correspondiente. 

 
Sin embargo, se advierte que dicho documento fue presentado después del 
vencimiento del plazo previsto en el artículo 269 del Reglamento, es decir de 
forma extemporánea, razón por la cual, el 5 de marzo de 2021 ya se encontraba 
firme lo resuelto en la resolución recurrida en el extremo que sanciona a la 
referida empresa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 222 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
[aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS], norma que establece que, 
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una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se pierde 
el derecho a articularlos, quedando firme el acto administrativo. 
 

6. En ese sentido, la sanción de inhabilitación temporal ya se encontraba vigente 
desde el 4 de marzo de 2021 [hasta el 4 de abril de 2024] respecto de la empresa 
Word Security and Services S.A.C., es decir, antes que solicitara su incorporación 
al recurso y presentara su garantía. 

 
7. En atención a lo expuesto, se advierte que lo solicitado por parte de la empresa 

Word Security and Services S.A.C., se realizó de modo extemporáneo, por lo que 
debe ser declarado improcedente, habiendo quedado confirmado el extremo de 
la Resolución Nº 0565-2021-TCE-S4 del 24 de febrero de 2021 que lo sanciona. 

 
Sobre los argumentos de la reconsideración 

 
8. Los recursos administrativos son mecanismos de revisión de los actos 

administrativos4. Para el caso específico de los recursos de reconsideración, lo que 
el administrado solicita 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 dicha autoridad los nuevos elementos que considera 
atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión impugnada. 
 
En tal sentido, corresponde a este Colegiado evaluar, en base a la información 
aportada por las empresas impugnantes, si existen o no los elementos de juicio 
suficientes que permitan generar convicción de que la resolución impugnada 
merece ser dejada sin efecto en alguno de sus extremos o en su conjunto, 
teniendo en cuenta para ello que todo acto administrativo goza de la presunción 
de validez, conforme lo dispone el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG. 

 
9. En ese contexto, corresponde evaluar los elementos aportados por la empresa 

recurrente, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, 
como pretende, el sentido de la decisión adoptada, que le impuso sanción. 
 

10. En su recurso, el Impugnante refiere que en la resolución que lo sanciona solo se 
valoró la declaración de un tercero para determinar la falsedad de los documentos 
cuestionados, otorgándole fuerza probatoria absoluta a tal declaración, 

 
4               Guzmán Napuri, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
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contradiciéndose en el sentido que el Tribunal debe tener certeza absoluta para 
determinar la falsedad de un documento. 

 
Al respecto, el numeral 29 del fundamento de la resolución recurrida se señaló lo 
siguiente: 

 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de los documentos descritos en 
numeral i), ii), iii), iv), v) y vi) del fundamento 22. 

 
“(…) 
29.  En este punto cabe traer a colación que, en base a los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o 
adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 
presentados ante la Administración Pública— debe tomarse en consideración, 
como un importante elemento a valorar, la manifestación del supuesto emisor o 
suscriptor negándolo haberlo expedido, o que, habiéndolo hecho, sostenga que 
ha sido adulterado en su contenido. 
 
En ese sentido, en el caso concreto se cuenta con la declaración del presunto 
emisor de los certificado en cuestión, la empresa S.I Consultores Perú 
Especialistas en Seguridad Integral quien ha señalado clara y expresamente que 
no emitió ni suscribió los certificados de fecha enero de 2019 a favor de los 
señores Alonso Tapia Casabone, Daniel Ezequiel Montoya, Maximiliano 
Domínguez Lozada y Salomón Roberto Rondón, asimismo señaló que no brindó 
el curso aludido en los certificados, por lo cual, se colige que son documentos 
falsos. 

 
Además, también señaló en dos (2) oportunidades no haber emitido ni firmado 
los Certificados a favor de la empresa Security and General Services S.A.C., por 
haber implementado los planes “Las Islas de Reciclaje (Selección de Residuos 
Solidos)” e “imprimir solo lo imprescindible”, por lo cual, se colige que son 
documentos falsos. 
(…)” 

 
14. En ese sentido, se aprecia que, en la resolución recurrida, se señaló que, un 

importante elemento a valorar para determinar la falsedad de un documento es 
la declaración del supuesto emisor negando haberlo emitido, hecho que desvirtúa 
la presunción de veracidad de los documentos presentados. 
 
Asimismo, se aprecia que la resolución recurrida también analiza la declaración 
remitida por el supuesto emisor en base a la fiscalización posterior realizada por 
la Entidad, en la que el supuesto emisor señaló en dos oportunidades no haber 
emitido ni suscrito los documentos determinados como falsos, siendo dicha 
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declaración como se acotó anteriormente un importante elemento para 
desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante la 
Entidad, tal como ocurrió en el presente caso. 
 
Debe tenerse en consideración que las declaraciones evaluadas en el 
procedimiento administrativo sancionador tienen como fuente directa al supuesto 
emisor de los documentos cuestionados, quien se encuentra en mejor posición 
para reconocer o desconocer la emisión de los documentos que se le atribuyen. 
 
Por el contrario, lo indicado por el Impugnante constituye una declaración que 
debe ser valorada en su contexto, es decir, al momento de ejercer su defensa con 
el objeto de evitar la imposición de sanción. Ello más aún si su declaración no ha 
sido acompañada de información suficiente y/o pertinente que permita 
corroborar su versión. 
 

15. Por otro lado, el Impugnante refirió en su recurso que, en base a unas capturas de 
whatsapp, se puede determinar la relación que existe entre el Impugnante y el 
emisor, por lo que debe aplicarse el principio de presunción veracidad, al no existir 
certeza sobre la comisión de la infracción. 
 
Al respecto, debe señalase que la resolución recurrida aborda lo acotado por el 
Impugnante, en el numeral 29 de la fundamentación: 
 

“(…) 
En este punto, cabe traer a colación los descargos formulados por la empresa 
Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C., integrante del Consorcio, así como lo 
señalado en audiencia pública, pues sostiene que contrató a la empresa S.I 
Consultores E.I.R.L. para que dicte el curso de “Normas de seguridad y salud 
ocupacional” a su personal e implementar dos programas para su empresa. Para 
ello, sustenta su versión en las capturas de WhatsApp mostradas en audiencia, en 
los cuales -según sostiene- mantenía conversaciones con el señor Omar Valdivia 
Salas. 

 
Sin embargo, a partir de la información mostrada por la empresa Seguridad y 
Protección Patrimonial S.A.C., en audiencia pública, no se puede comprobar que la 
persona con la que sostenía comunicación era el señor Omar Valdivia Salas, gerente 
general de la empresa S.I Consultores E.I.R.L., así como tampoco se puede constatar 
de dichas comunicaciones que tal persona haya suscrito los referidos Certificados, 
toda vez, que dichas capturas solo hacen mención a unos recibos por honorarios, 
respecto de los cuales no se tiene certeza de su emisión, ni muchos menos que estos 
hayan sido generados en virtud de la capacitación que dio lugar a la emisión de los 
certificados en cuestión.  
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Por lo señalado de manera precedente, no resulta amparable lo argumento por la 
empresa Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C., pues sus alegaciones no 
permiten desvirtuar los medios probatorios que dan cuenta de la falsedad de los 
documentos cuestionados. 
 

Como se aprecia, la resolución recurrida señaló que, en base a las capturas de 
whatsapp proporcionadas por el Impugnante, no se puede determinar que dichas 
conversaciones se hayan realizado en virtud de la capacitación que dieron origen 
a los documentos determinados como falsos, puesto que de su contenido no se 
advierte que el emisor haya emitido tales documentos. 
 
Aunado a ello, de un reexamen de los medios probatorios aportados, este 
Colegiado no advierte indicios suficientes que determinen que el supuesto emisor 
haya suscrito los documentos determinados como falsos, dado que las capturas 
de whatsapp, solo hacen alusión a la emisión de unos recibos por honorarios, sin 
poder determinar si fue este quien emitió los mencionados documentos, tal como 
se reproduce a continuación: 
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16. Por otro lado, el Impugnante señaló en su recurso que la Sala no se pronunció 
sobre el pedido de suspensión del procedimiento debido a la denuncia realizada 
por la Entidad en su contra. 

 
17. Al respecto, de lo mencionado por el Impugnante, se tiene que la Entidad 

denunció a los integrantes del Consorcio por el delito de falsificación 
documentaria, signado bajo el caso 1506014503-2020- 4016-0 ante la Tercera 
Fiscala Provincial Penal Corporativa de Arequipa. En el marco de dicha denuncia, 
se emitió la disposición Nº 1-2020 que dispone fijar plazo para las investigaciones 
preliminares en sede fiscal. 
 
Al respecto se debe señalar que, en la resolución recurrida, se explicaron las 
razones por las que no correspondía suspender el presente procedimiento, en 
base a la demanda presentada por el impugnante contra el supuesto emisor de los 
documentos determinados como falsos. Ello se puede apreciar de los numerales 
3 al 7 de la fundamentación: 
 
  (…) 

3.  Al respecto, los literales a) y b) del numeral 261.1 del artículo 261 del Reglamento, 
establecen que el Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador, 
cuando exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al OSCE, y cuando 
a solicitud de parte o de oficio, considere que, para la determinación de 
responsabilidad, es necesario contar previamente con decisión arbitral o judicial. 

 (…) 
 

7. En este orden de ideas, en el supuesto que en el presente caso se acredite la 
presentación de documentos falsos o adulterados e información inexacta a la 
Entidad por parte del Consorcio, el único competente para sancionar las conductas 
infractoras administrativas en contra de los integrantes del mismo será el Tribunal 
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio que lo resuelto por el Colegiado pueda 
ser objeto de revisión a través del proceso contencioso administrativo pertinente, en 
caso que el administrado opte por su utilización una vez agotada la vía 
administrativa. 

 
En ese sentido, corresponde al Tribunal emitir el pronunciamiento de acuerdo a sus 
facultades otorgadas por Ley, toda vez que, no existe mandato judicial vigente y 
debidamente notificado al OSCE que suspende el procedimiento, además que este 
Colegiado advierte que no es necesario la decisión judicial, ya que en el presente 
expediente administrativo se cuenta con los elementos necesarios para analizar la 
supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley; por lo que no corresponde amparar la solicitud de suspensión 
del procedimiento. 
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En ese sentido, en la resolución recurrida consta el análisis sobre las razones por 
las cuales no correspondía suspender el procedimiento administrativo 
sancionador, dado que no existe mandato judicial que así lo disponga, agregado al 
hecho que el Colegiado contaba con la información necesaria para emitir su 
pronunciamiento respecto de la responsabilidad del Impugnante. 
 
Las mismas razones son perfectamente aplicables a la solicitud de suspensión del 
procedimiento sancionador formulada por el Impugnante, por existir una 
denuncia penal que le habría realizado la Entidad, más aún si dicha denuncia tiene 
por objeto deslindar la responsabilidad penal de las personas que habrían 
incorporado al tráfico jurídico documentación fraguada, pero no definir el nivel de 
responsabilidad administrativa por los hechos expuestos.  
 
Es decir, la investigación promovida por la Tercera Fiscala Provincial Penal 
Corporativa de Arequipa por el delito de falsificación de documentos se encuentra 
referida a identificar a los autores del delito contra la fe pública – falsificación de 
documentos, a diferencia del presente procedimiento, en el cual el hecho materia 
de análisis está referido a verificar si los documentos determinados como falsos 
fueron presentados por el Consorcio a la Entidad.  

 
18. Asimismo, el Impugnante adjuntó a su recurso, unos correos electrónicos que 

contienen conversaciones realizadas con el supuesto emisor de los documentos 
determinados como falsos, los cuales acreditarían la relación comercial existente 
por la cual se emitieron dichos certificados. 
 
Según se aprecia, lo aportado por el Impugnante hace referencia a unas 
conversaciones por correo electrónico con el señor Omar Valdivia Salas 
(representante del supuesto emisor de los documentos), que versan sobre temas 
relacionados a unas bases y su forma de acreditación, tal como se reproduce: 
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Sin embargo, dicha información tampoco permite advertir que el supuesto emisor 
haya remitido o generado los documentos determinados como falsos, pues los 
correos contienen una conversación sin contexto. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe recordar que en el presente caso no se cuestiona la 
relación comercial que existe o existió entre el Impugnante y el represéntate legal 
de la empresa S.I Consultores Perú Especialistas en Seguridad Integral. Lo que fue 
objeto de discusión es si el Impugnante presentó documentos falsos a la Entidad, 
hecho corroborado a partir de las declaraciones del supuesto emisor de los 
documentos. 
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19. Es preciso acotar que  los correos electrónicos remitidos por el Impugnante 
respecto a las coordinaciones realizadas con el supuesto emisor por el pago de las 
capacitaciones dictadas que dieron lugar a los certificados determinados como 
falsos, datan de fecha 26 y 27 de marzo de 2018, lo cual no resulta coherente con 
la fecha de los certificados cuestionados que datan de fecha febrero de 2019 por 
las capacitaciones dictadas los días 28,29 y 31 de diciembre de 2018, y 4 y 5 de 
enero de 2019, tal como se reproduce a continuación: 
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De lo mostrado anteriormente, no se puede colegir que las coordinaciones 
realizadas en los correos correspondan a la emisión de los Certificados 
determinados como falsos, puesto las fechas en que se emitieron estos últimos 
distan significativamente de las fechas en que se realizaron dichas 
comunicaciones, agregado al hecho que en las comunicaciones no se hace alusión 
a la emisión de algún certificado. 
 
Por lo señalado de manera precedente, no resultan amparables lo argumento por 
la empresa Seguridad y Protección Patrimonial S.A.C., pues sus alegaciones no 
permiten desvirtuar los medios probatorios que dan cuenta de la falsedad de los 
documentos cuestionados. 

 
11. Por lo expuesto, atendiendo a que en el recurso de reconsideración no se han 

aportado elementos de juicio por cuya virtud deba modificarse la decisión que se 
adoptó en la resolución recurrida ni se han desvirtuado los argumentos expuestos 
por los cuales fue sancionada la empresa Impugnante; corresponde declarar 
infundado el recurso interpuesto, confirmándose los extremos de la Resolución Nº 
0565-2021-TCE-S4 del 24 de febrero de 2021, y, por su efecto, debe ejecutarse la 
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garantía presentada para la interposición del recurso de reconsideración; 
debiéndose disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los vocales Paola Saavedra Alburqueque y 
Steven Aníbal Flores Olivera y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir 
del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 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. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL S.A.C. – SEPROP S.A.C., con R.U.C. N° 
20602311245, contra la Resolución Nº 0565-2021-TCE-S4 del 24 de febrero de 
2021, la cual se confirma en el extremo que sanciona a la referida empresa. 

 
2. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

su registro en el módulo informático correspondiente. 
 

3. Ejecutar la garantía presentada por la interposición del recurso de 
reconsideración. 

 
4. Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de reconsideración 

interpuesto por la empresa WORD SECURITY AND SERVICES S.A.C, con R.U.C. N° 
20528026100, contra la Resolución Nº 0565-2021-TCE-S4 del 24 de febrero de 
2021, mediante la cual se le impuso sanción administrativa de inhabilitación 
temporal por el periodo de treinta y ocho (37) meses en sus derechos para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado; habiendo 
quedado consentida dicha resolución el día 4 de marzo de 2021, por los 
fundamentos expuestos. 

 
5. Ejecutar la garantía presentada por la empresa WORD SECURITY AND SERVICES 

S.A.C, con R.U.C. N° 20528026100, para la interposición del recurso de 
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reconsideración contra la Resolución Nº 0565-2021-TCE-S4 del 24 de febrero de 
2021. 

 
6. Dar por agotada la vía administrativa y archivar el presente expediente. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 

 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque 
Flores Olivera 
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