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Sumilla:  “(…) en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede 
declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun 
cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés 

público o lesionen derechos fundamentales (…)” 
 

                                                                                                       Lima, 27 de junio de 2022 
 

   VISTO en sesión de fecha 27 de junio de 2022 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4686/2019.TCE., sobre nulidad de oficio 
de la Resolución N° 3443-2021-TCE del 21 de octubre de 2021; y, atendiendo a los 
siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante Resolución N° 3443-2021-TCE del 21 de octubre de 20211, la Primera 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, impuso al señor ROGER SERAPIO 
MENA AGUIRRE con RUC N° 10421313461, en lo sucesivo el Adjudicatario, 
sanción de inhabilitación temporal por un periodo de treinta y seis (36) meses en 
su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa y adulterada ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 14-2018-GRAP 1- Procedimiento Electrónico – Primera 
Convocatoria, para la contratación del “Servicio de alquiler de excavadora 
hidráulica sobre orugas para la obra – Mejoramiento y construcción de la carretera 
Yanakillca – Santa Rosa – Cerro Teta, distrito Juan Espinoza Medrano – 
Antabamba, región Apurímac”, llevada a cabo por el Gobierno Regional de 
Apurímac- Sede Central, en adelante el procedimiento de selección; infracción 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en adelante la 
Ley. 
 
Los principales fundamentos de la resolución recurrida fueron los siguientes: 
 
a) Se inició procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado en el marco del 
procedimiento de selección, como parte de su oferta, supuesta 

                                                
1 Documento obrante a folio 291 al 320 del expediente administrativo. 
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documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el marco del 
procedimiento de selección. 

 
b) Respecto a la configuración de las infracciones, se advirtió lo siguiente: 

 
- Sobre la base de una evaluación razonada y conjunta de los elementos de 

juicio que han sido referidos en el análisis desarrollado, quedó acreditado 
que, en el presente caso, el Adjudicatario presentó como parte de oferta 
documentos falsos y adulterados, en ese sentido, se configuró la infracción 
prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
- En relación a la información inexacta, este Tribunal señaló que no se pudo 

determinar la inexactitud de los documentos cuestionados, en ese sentido, 
no correspondía atribuir responsabilidad, respecto de este extremo. 

 

2. El 22 de setiembre de 2020, mediante Cédula de Notificación  
Nº 3008/2020.TCE, se notificó el Decreto de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador a otra persona que no es parte del procedimiento, 
como es el señor Juan Aquiles Mena Aguirre con RUC Nº 10435076659, siendo 
devuelta la cédula por el servicio de mensajería Olva Courier S.A.C., informando 
que: “se preguntó por el consignado según datos de referencia pero nadie conoce 
por el lugar ni el domicilio”.  
 

3. Con decreto del 20 de abril de 20212, se dispuso notificar al Adjudicatario el 
Decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador vía 
publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial “El Peruano”, efectivizándose 
dicha publicación el 10 de mayo de 20213. 
 

4. Mediante escrito s/n4, presentado el 13 de abril de 2022, ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor Juan 
Aquiles Mena Aguirre (con R.U.C. N° 10435076659), solicitó se levante la 
inhabilitación inscrita en su ficha del Registro Nacional de Proveedores (RNP), bajo 
el argumento que la inhabilitación dispuesta en la Resolución N° 3443-2021-TCE 
del 21 de octubre de 2021, fue una sanción que le correspondía al señor Roger 
Serapio Mena Aguirre con RUC Nº 10421313461. 
 

                                                
2  Documento obrante a folios 281 del expediente administrativo. 
3 Documento obrante a folio 283 del expediente administrativo. 
4   Documento obrante a folio 321 al 322 del expediente administrativo. 
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5. Mediante Decreto del 13 de abril de 20225, la Secretaría del Tribunal, área 
encargada de proveer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, así 
como de su respectiva notificación, informó lo siguiente: 

“(…)  
 

Con Cédula de Notificación N° 30008/2020.TCE, se notificó al señor JUAN 
AQUILES MENA AGUIRRE, quien no es parte en el presente expediente, el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador, en su dirección consignada en 
el Registro Nacional de Proveedores (RNP) “Carretera Casinchihua s/n Caserio 
Casinchihua (Frente a la Agencia Wari de Casinchihua)/Apurimac-Abancay-
Abancay”, la cual fue devuelta por el servicio de mensajería Olva Courier S.A.C., 
informando que: “se preguntó por el consignado según datos de referencia pero 
nadie conoce por el lugar ni el domicilio”. 
 
Seguidamente, con Cédula de Notificación N° 40911/2020.TCE del 12 de 
noviembre de 2020, se notificó al señor ROGER SERAPIO MENA AGUIRRE el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador en su dirección consignada en 
RENIEC, sito en: “Comunidad de San Mateo - Taquebamba - Tintay - Aymaraes - 
Apurímac”. No obstante, mediante Decreto N° 422087 del 20 de abril de 2021, 
se dispuso notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial El 
Peruano, el inicio del procedimiento administrativo sancionador al señor ROGER 
SERAPIO MENA AGUIRRE, toda vez que la referida Cédula de Notificación fue 
devuelta por el servicio de mensajería Olva Courier S.A.C., informando que: “en 
San Mateo no lo conocen al consignado, no vive en San Mateo”, según se indica 
en el citado Decreto. 

 
“(…). Sic. 
 
[El resaltado es agregado] 

 
Así, en razón al error advertido en el procedimiento de notificación del Decreto 
que dispuso el inicio del procedimiento administrativo, la Secretaría del Tribunal, 
remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que evalúe los 
hechos indicados. 
 
 
 

                                                
5    Documento obrante a folio 323 al 324 del expediente administrativo. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, la declaración de nulidad de oficio de lo dispuesto 
en la Resolución N° 3443-2021-TCE del 21 de octubre de 2021, mediante la cual se 
impuso sanción al señor ROGER SERAPIO MENA AGUIRRE con RUC  
N° 10421313461, con inhabilitación temporal por el periodo de treinta y seis (36) 
meses en su derecho de participar en procedimientos 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 
las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley. 
 

2. Al respecto, la nulidad de oficio se caracteriza porque la decisión de declararla 
emana de la propia autoridad u órgano que expidió o realizó el acto nulo, no 
reconociendo a un eventual denunciante la calidad de interesado6.  
 
Por otra parte, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 11 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de 
la LPAG, los administrados pueden plantear la nulidad de los actos administrativos 
que les conciernan por medio de los recursos administrativos correspondientes. 
Recuérdese que, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del 
Reglamento de la Ley, contra lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento 
sancionador puede interponerse recurso de reconsideración.  
 

 En consecuencia, no se encuentra previsto en nuestro ordenamiento jurídico la 
posibilidad que uno de los administrados, destinatario de la decisión del Tribunal 
en un procedimiento sancionador, pueda plantear, fuera de un recurso de 
reconsideración, una solicitud de nulidad contra una resolución de este Tribunal. 

                                                
6  Según Jorge Danós, “(…) no cabe duda que la potestad contemplada por el artículo 202 de la LPAG [Ley del 

Procedimiento Administrativo General] es siempre una actuación de oficio, en el sentido de que se inicia 
siempre a iniciativa de la propia Administración, que no reconoce al denunciante la calidad de interesado. La 
entidad administrativa autora del acto puede descubrir por sí misma en alguno de sus actos la existencia de 
alguna de las causales de invalidez o ser puesta en conocimiento o enterada del vicio en virtud de comunicación 
o denuncia de los interesados, que en este caso no puede tener más relevancia que la de excitar el celo de la 
Administración”.  

 Véase: DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Régimen de la nulidad de los actos administrativos en la nueva Ley 27444. 
En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Segunda Parte. Lima: Ara Editores, 2003, 
p. 257. 
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3. En este orden de ideas, debe destacarse que todo acto administrativo goza, por 
principio, de la presunción de validez, conforme al cual todo acto se considera 
válido en tanto su nulidad no sea expresamente declarada en sede administrativa 
(mediante los mecanismos que la ley establece) o en sede judicial (como resultado 
de los procesos judiciales tramitados con ese propósito).   
 

4. Sin perjuicio de ello, este Colegiado considera pertinente realizar el análisis y 
evaluación necesarios a fin de detectar o, de ser el caso, descartar la existencia de 
vicios que pudieran dar lugar a que se declare la nulidad de oficio de los actos 
administrativos, prevista en el artículo 2137 del TUO de la LPAG, referida a la 
potestad que tiene la Administración de declarar, por iniciativa propia, la nulidad 
de sus propios actos y con la única finalidad de salvaguardar el interés público, ya 
sea cuando se trate de actos radicalmente nulos o cuando, aún sin tener tal 
carácter, infrinjan manifiestamente la ley.  

 
En tal sentido, la nulidad de oficio es un instrumento de carácter excepcional, pues 
con ella se intenta asegurar el equilibrio necesario entre el principio de seguridad 
jurídica, que postula a favor del mantenimiento de los derechos ya declarados, y 
el principio de legalidad, que exige depurar las infracciones del ordenamiento 
jurídico. 

 
5. Así, es preciso mencionar que, en el Decreto del 23 de diciembre de 2019, 

mediante el cual se dispuso el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, así como en la Resolución N° 3443-2021-TCE del 21 de octubre de 
2021, se hace referencia en todo momento al señor ROGER SERAPIO MENA 
AGUIRRE con RUC Nº 10421313461. 
 
Pese a ello, fluye de los antecedentes administrativos que, el 22 de setiembre de 
2020, mediante Cédula de Notificación Nº 3008/2020.TCE, el Decreto de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, fue dirigido a la dirección de una 
persona que no es parte del procedimiento, como es el señor Juan Aquiles Mena 
Aguirre con RUC Nº 10435076659, siendo devuelta dicha cédula por el servicio de 

                                                
7  “Artículo 213.- Nulidad de oficio. 

213.1 En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los 
actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o 
lesionen derechos fundamentales. 
(…)”. 
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mensajería Olva Courier S.A.C., quien informó que: “se preguntó por el consignado 
según datos de referencia pero nadie conoce por el lugar ni el domicilio”.  
 
Para mejor análisis, se muestra dicha cédula a continuación: 
 

 
 
Posteriormente, con Cédula de Notificación N° 40911/2020.TCE del 12 de 
noviembre de 2020, se notificó al señor Roger Serapio Mena Aguirre el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador en su dirección consignada en el 
RENIEC, sito en: “Comunidad de San Mateo - Taquebamba - Tintay - Aymaraes - 
Apurímac”.  
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Luego, mediante Decreto N° 422087 del 20 de abril de 2021, se dispuso notificar 
vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador al señor Roger Serapio Mena Aguirre, 
toda vez que la referida Cédula de Notificación fue devuelta por el servicio de 
mensajería Olva Courier S.A.C., informando que: “en San Mateo no lo conocen al 
consignado, no vive en San Mateo”, según se indica en el citado Decreto. 
 
Para mejor análisis, se muestra a continuación dicha cédula y el boletín Oficial del 
Diario Oficial El Peruano: 
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6. Por otro lado, de la información obrante en el RNP, correspondiente a los registros 
de “bienes” y “servicios” del Adjudicatario, se advierte que la información 
concerniente a su domicilio, está vigente desde el 29 de abril de 2016, según 
Trámite N° 8744555 - 2016-LIMA, siendo que, desde esa fecha hasta la actualidad, 
dicha dirección es “Casinchihua s/n Santa Rosa (frente al puesto de salud de 
Casinchihua)/ Apurímac – Abancay - Abancay”; domicilio distinto al consignado en 
su ficha RENIEC, sito en “Comunidad de San Mateo - Taquebamba, distrito Tintay, 
provincia Aymaraes, departamento Apurímac”, conforme se aprecia a 
continuación: 
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7. Por lo tanto, queda acreditado que el Decreto de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador del 23 de diciembre del 2019, que contiene las 
imputaciones en contra del señor Roger Serapio Mena Aguirre, fue notificado al 
domicilio del señor Juan Aquiles Mena Aguirre, quien no es parte del 
procedimiento sancionador. Ante la devolución de la cédula de notificación, se 
notificó al domicilio consignado en la ficha de RENIEC del Adjudicatario, donde 
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tampoco fue ubicado, y, posteriormente, vía publicación en el Boletín Oficial del 
Diario Oficial El Peruano. 
 
Esta situación impide considerar que el Adjudicatario haya tomado pleno 
conocimiento del procedimiento administrativo sancionador, lo que hubiese 
permitido que se apersone al procedimiento, ejerza su derecho de defensa ofrezca 
medios de prueba y, eventualmente, impugne la Resolución N° 3443-2021-TCE del 
21 de octubre de 2021. 
 

8. Con relación a ello, corresponde traer a colación las disposiciones normativas que 
prevén las notificaciones en el procedimiento sancionador; así, el artículo 229 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento, dispone que el Decreto que da inicio al procedimiento, a 
través del cual se otorga un plazo a los administrados para formular sus descargos, 
se notifica en forma personal al proveedor, en el domicilio que se haya 
consignado en el RNP. Seguidamente, se precisa que, cuando la inscripción haya 
caducado, el emplazamiento a personas naturales se realiza en el domicilio que se 
consigna en el Documento Nacional de Identidad y en el caso de personas 
jurídicas, en el último domicilio consignado en el Registro Único de Contribuyentes 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT. 
Asimismo, en caso no se conozca el domicilio cierto del infractor, el Decreto de 
inicio de procedimiento sancionador y la resolución de sanción que emita el 
Tribunal, son publicadas en el Diario Oficial El Peruano.  

 
9. Estando a lo antes expuesto, en el presente caso, el Decreto de inicio del 

procedimiento administrativo sancionador fue remitido al señor Roger Serapio 
Mena Aguirre (con R.U.C. N° 10421313461), al domicilio consignado por aquel en 
el RENIEC, [pese a que erróneamente la primera notificación fue dirigida a un 
administrado que no era parte del procedimiento], dirección en la cual tampoco 
pudo ser ubicado; como consecuencia de ello, el referido Decreto fue notificado 
mediante su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 
En ese sentido, en el presente caso, se aprecia que no se observó el procedimiento 
legal de notificación del Decreto de inicio del procedimiento, pues primero debió 
realizarse la notificación en el domicilio consignado por el Adjudicatario en el RNP 
[sito en Casinchihua s/n Santa Rosa (frente al puesto de salud de Casinchihua)/ 
Apurímac – Abancay - Abancay], para luego recién realizar la notificación a la 



 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1857-2022-TCE-S1 

 
 

Página 16 de 16 

 

 

dirección registrada en el RENIEC – sito en Comunidad de San Mateo –
Taquebamba - Tintay – Aymaraes – Apurímac. Así, solo en defecto de las 
anteriores, debió efectuarse la notificación vía publicación en el Boletín del Diario 
Oficial El Peruano. 
 
Los defectos advertidos evidencian que no se ha respetado el debido 
procedimiento, lo cual tiene incidencia en el ejercicio del derecho de defensa de 
todo administrado. 

 
Por ello, de conformidad con el numeral 26.1 del artículo 26 del TUO de la LPAG8, 
este Colegiado en su condición de autoridad debe ordenar que se rehaga la 
notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, subsanando 
las omisiones en que se ha incurrido. 
 

10. Por tanto, se han advertido errores y deficiencias en el acto de notificación del 
Decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, que impiden 
considerar que el Adjudicatario fue debidamente notificado, más aún si en el 
expediente no obran elementos probatorios que evidencien que aquél haya 
tomado conocimiento del inicio del procedimiento administrativo sancionador y 
de la Resolución N° 3443-2021-TCE del 21 de octubre de 2021, con la finalidad de 
que presente sus descargos y ejerza su derecho de impugnación. 
 

11. En ese contexto, corresponde precisar que el inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, ha consagrado el derecho al debido proceso, como  
garantía constitucional de rango supralegal, y bajo el cual debe estar inspirado 
todo procedimiento sustanciado ante cualquier organismo, órgano o autoridad 
pública, sea de índole judicial, administrativa o, incluso, en determinadas 
relaciones entre particulares a nivel organizacional9.  
 
Así, entendido como un derecho constitucionalmente reconocido, la expresión del 
debido proceso, en sede administrativa, se sustenta en el principio del debido 

                                                
8 Artículo 26.- Notificaciones defectuosas.  
26.1 En caso se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad 
ordenará se rehaga, subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el administrado.   
9 Ello ha sido expresado en reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la cual el 
derecho al debido proceso no sólo tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende también al 
procedimiento administrativo y a algunas relaciones entre particulares, tales como las suscitadas en el ámbito laboral 
o al interior de las asociaciones civiles. Al respecto, resultan ilustrativos los pronunciamientos recaídos en los 
Expedientes Nos. 8002-2006-PA/TC, 08957-2006-PA/TC, 8865-2006-PA/TC, entre otros.   
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procedimiento, recogido en el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO de la LPAG y 
por medio del cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido proceso, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho. 
 
En la misma línea, para el caso de los procedimientos administrativos 
sancionadores, el numeral 2 del artículo 246 del TUO de la LPAG, establece que las 
Entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido, 
respetando las garantías del debido proceso. 
 
Conforme se aprecia, el debido proceso en sede administrativa lleva implícita la 
vigencia del derecho de defensa del que gozan los administrados y que, en el 
marco de los procedimientos sancionadores, tiene como expresión, la posibilidad 
que aquellos formulen sus descargos frente a las imputaciones incoadas en su 
contra, debiendo contar para ello no sólo con el plazo establecido sino también 
con la documentación completa que dio origen a dichas imputaciones. 

 
12. En tal sentido, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 252 del TUO de 

la LPAG, que dispone que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere 
obligatoriamente notificar adecuadamente a los administrados los hechos que se 
le imputen a título de cargo, con la calificación de las infracciones que tales hechos 
pueden constituir y la expresión de las sanciones que en su caso se pueda imponer; 
en salvaguarda del derecho de defensa que asiste a las partes, corresponde 
declarar la nulidad del acto de notificación del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador dispuesto por Decreto del 23 de diciembre de 2019, a 
efectos de sanear el procedimiento administrativo sancionador de cualquier 
situación que pudiera viciarlo, de modo que se logre un procedimiento 
transparente, salvaguardando el derecho de defensa y el debido proceso. 
 

13. Ahora bien, es pertinente señalar que en el caso de las resoluciones o acuerdos 
emitidos por este Tribunal, la nulidad de oficio puede ser ejercida con el acuerdo 
unánime de sus miembros, tal como se establece en el numeral 213.5 del artículo 
213 del TUO de la LPAG, en virtud del cual, los actos administrativos emitidos, 
entre otros, por tribunales regidos por leyes especiales, competentes para 
resolver controversias en última instancia administrativa, “sólo pueden ser objeto 
de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio tribunal 
con el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse 
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dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que el acto es notificado al 
interesado (…)”.  

 

14. En ese sentido, la situación descrita en fundamentos anteriores constituye un vicio 
de nulidad del procedimiento administrativo sancionador, previsto en los 
numerales 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, por cuanto no se cumplió con 
notificar el inicio de dicho procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 
229 del Reglamento, así como la resolución emitida por el Tribunal en el marco de 
dicho procedimiento. 
 
Así, conforme a lo expuesto, se aprecia que la Resolución Nº 3443-2021-TCE 
adolece de un vicio de validez10, al haber sido emitida con prescindencia del 
procedimiento regular que debe preceder a su expedición, lo que constituye una 
infracción a la observación del debido procedimiento que subyace a todo 
procedimiento administrativo y al derecho a la defensa que le asiste al 
Adjudicatario, y además supone la nulidad de la precitada resolución así como de 
las notificaciones que la precedieron, debiéndose efectuar una nueva notificación 
del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 
 

15. Por lo tanto, al amparo de lo establecido en el numeral 213.5 del artículo 213 del 
TUO de la LPAG, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Nº 3443-2021-
TCE del 21 de octubre de 2021, así como sus efectos, debiendo retrotraerse el 
presente procedimiento hasta la notificación del Decreto de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador del 23 de diciembre de 2019, para que 
se realice conforme a la normativa que regula los procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo del Tribunal. 
 
En virtud de ello, corresponde comunicar a la Secretaría del Tribunal para que, en 
mérito a sus funciones, notifique adecuada y oportunamente el Decreto del 23 de 
diciembre de 2019 al señor Roger Serapio Mena Aguirre con RUC  
N° 10421313461, para que aquel pueda ejercer su derecho de defensa y garantizar 
el debido procedimiento. Cabe precisar que debe verificarse que tal acto incluya 
todos los documentos que permitan a aquél ejercer correctamente su derecho de 
defensa.   
 

                                                
10    De conformidad con el artículo 3 del TUO de la LPAG.   
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16. Con relación a lo solicitado por el señor Juan Aquiles Mena Aguirre (con R.U.C.  
N° 10435076659), mediante escrito s/n11 presentado el 13 de abril de 2022, ante 
el Tribunal, cabe precisar que, de la revisión de la base de datos del Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el señor Juan Aquiles Mena 
Aguirre con R.U.C. N° 10435076659,  a la fecha de emisión del presente 
pronunciamiento, no registra antecedentes de haber sido sancionado con 
inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de selección y 
para contratar con el Estado, conforme se verifica de la gráfica que se reproduce 
a continuación, por lo tanto, no corresponde amparar sus argumentos expuestos. 
 

 
 
 
 

                                                
11    Documento obrante a folio 323 al 324 del expediente administrativo. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Juan 
Carlos Cortez Tataje y, la intervención de los vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval 
y María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y, atendiendo a la reconformación 
dispuesta en la Resolución N° 091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio de 2021, y en ejercicio 
de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de 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 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 de oficio la nulidad de la Resolución Nº 3443-2021-TCE del 21 de octubre 
de 2021, así como de sus efectos, debiéndose retrotraer el procedimiento 
administrativo sancionador al momento previo a la notificación del Decreto de 
inicio de dicho procedimiento; en consecuencia, déjese sin efecto la inhabilitación 
temporal por el periodo de treinta y seis (36) meses, impuesta al señor Roger 
Serapio Mena Aguirre con RUC N° 10421313461, en su derecho de participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado; por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa y 
adulterada ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 14-
2018-GRAP 1- Procedimiento Electrónico – Primera Convocatoria, para la 
contratación del “Servicio de alquiler de excavadora hidráulica sobre orugas para 
la obra – Mejoramiento y construcción de la carretera Yanakillca – Santa Rosa – 
Cerro Teta, distrito Juan Espinoza Medrano – Antabamba, región Apurímac”, por 
los fundamentos expuestos.  
 

2. Dejar sin efecto la notificación del Decreto de inicio del procedimiento del 23 de 
diciembre de 2019, así como de la Resolución Nº 3443-2021-TCE del 21 de octubre 
de 2021 dirigido al señor Roger Serapio Mena Aguirre con RUC N° 10421313461. 

 
3. Notificar la presente resolución al señor Juan Aquiles Mena Aguirre con R.U.C.  

N° 10435076659, para que tome conocimiento. 
 

4. DISPONER que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado efectúe las 
gestiones pertinentes, a fin de que se realice la notificación del Decreto de inicio 
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del procedimiento administrativo sancionador del 23 de diciembre de 2019, de 
conformidad con lo señalado en la presente resolución.  

 
 
Salvo mejor parecer, 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

                  
VOCAL                                            VOCAL 

 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Rojas Villavicencio. 
Cortez Tataje. 
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