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Sumilla:  “Por lo expuesto, atendiendo a que en el presente 

recurso de reconsideración no se han aportado 
elementos de juicio por cuya virtud deba modificarse la 
decisión que se adoptó en la resolución impugnada, ni 
se han desvirtuado los argumentos expuestos por los 
cuales fue sancionado el Impugnante, así como 
tampoco se han advertido vicios de nulidad incurridos 
en la misma; corresponde declarar infundado el 
recurso interpuesto, confirmándose todos los extremos 
de la Resolución N° 4498-2022-TCE-S4 del 23 de 
diciembre de 2022 y, por su efecto, deberá ejecutarse 
la garantía presentada para la interposición del 
respectivo recurso de reconsideración; debiendo 
disponer que la Secretaría del Tribunal registre la 
sanción en el módulo informático correspondiente”. 

 
Lima, 27 de enero de 2023  

 
VISTO en sesión del 27 de enero de 2023 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 208-2020.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Ecoin Holding Business S.C.R.L., contra la 
Resolución N° 4498-2022-TCE-S4 del 23 de diciembre de 2022; y, atendiendo a lo 
siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante Resolución N° 4498-2022-TCE-S4 del 23 de diciembre de 2022, la Cuarta 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 
a la empresa Ecoin Holding Business S.C.R.L. con treinta y siete (37) meses de 
inhabilitación temporal y al señor Víctor Hugo Aguilar Romero, como integrantes 
del Consorcio Sur, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal, en sus 
derechos 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, así como por haber incumplido injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 36-2019-CS/GR.MOQ (segunda convocatoria), en adelante el 
procedimiento de selección, llevada  a cabo por el Gobierno Regional de 
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Moquegua, en adelante la Entidad; infracciones tipificadas en los literales j) y b), 
respectivamente, del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.  
 
Los principales fundamentos de dicho pronunciamiento fueron los siguientes: 
 
Sobre la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
i) El procedimiento administrativo sancionador se inició por haber presentado 

documentación falsa o adulterada, consistente y/o contenida en:  
 

➢ Certificado de Inspección Técnica Vehicular-MTC N° C-2019-168-241-
008126 del vehículo N3 Camión de placa Z4C-920, supuestamente 
emitido por la empresa Revisiones Técnicas Tacna Heroica S.A.C. 
 

➢ Certificado de Trabajo del 3 de febrero de 2018, supuestamente 
emitido por la empresa Grupo Techo S.A.C., a favor del señor Oscar Luis 
Licota Coaquira. 

 
ii) Se verificó que en el expediente administrativo obra copia de la oferta 

presentada por el Consorcio Sur, en la cual se incluyeron los documentos 
materia de cuestionamiento, con ello se acreditó la presentación efectiva 
ante la Entidad de los documentos cuestionados.  
 

iii) Así, respecto del Certificado de Inspección Técnica Vehicular-MTC N° C-
2019-168-241-008126 del vehículo N3 Camión de placa Z4C-920, la 
empresa Revisiones Técnicas Tacna Heroica S.A.C. [supuesta emisora] señaló 
expresamente que el certificado en cuestión no era auténtico. 
 

iv) Mientras que, respecto del Certificado de Trabajo del 3 de febrero de 2018, 
supuestamente emitido por la empresa Grupo Techo S.A.C., a favor del 
señor Oscar Luis Licota Coaquira; se obtuvo como respuesta de la supuesta 
empresa emisora, que el citado documento no corresponde a ningún 
certificado expedido por aquélla, negando con ello su veracidad y/o 
autenticidad. 
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v) En ese contexto, las empresas Revisiones Técnicas Tacna Heroica S.A.C. y 
Grupo Techo S.A.C., señalaron que los documentos cuestionados no son 
auténticos ni fueron emitidos por aquéllas, negando con ello la veracidad de 
los mismos.  
 
Bajo tales circunstancias, se verifica que el Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular-MTC N° C-2019-168-241-008126 y el Certificado de trabajo del 3 
de febrero de 2018, no fueron emitidos por las empresas Revisiones 
Técnicas Tacna Heroica S.A.C. y Grupo Techo S.A.C., respectivamente; por lo 
que, atendiendo a las declaraciones expuestas, y no obrando elementos 
probatorios adicionales que reviertan dichas afirmaciones, se acreditó la 
falsedad de los documentos cuestionados, quebrantándose así el principio 
de presunción de veracidad del que se encontraban premunidos. 

 
vi) Por lo expuesto, de acuerdo a la valoración conjunta de los medios 

probatorios obrantes en el expediente, se determinó la presentación de 
documentación falsa a la Entidad, en el marco del procedimiento de 
selección, configurándose la infracción tipificada en el literal j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Sobre la infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

 
vii) Sobre el particular, se verificó que de los antecedentes administrativos que 

el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio, tuvo lugar el 14 de 
noviembre de 2019, siendo publicado en el SEACE en la misma fecha. 
  
Al respecto, dado que el procedimiento de selección corresponde a una 
adjudicación simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el 
consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación de su otorgamiento; es decir, quedó consentida 
el 21 de noviembre de 2019.  
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 
Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil 
siguiente de ocurrido, esto es, el 22 de noviembre de 2019. Además de ello, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 141 Reglamento, el 
Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles a partir del registro en el SEACE 
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del consentimiento de la buena pro para presentar la documentación 
requerida para el perfeccionamiento del contrato, esto es, hasta el 4 de 
diciembre de 2019.  
 

viii) Ahora bien, de la revisión de la documentación remitida por la Entidad, y lo 
expuesto por la misma en el Informe N° 056-2020-GRM/ORAJ del 16 de 
enero de 2020, mediante Carta N° 01-CONSORCIO.SUR-2019 del 4 de 
diciembre de 2019 (dentro del plazo previsto en el Reglamento), el 
Consorcio presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato 
con la Entidad.  
 

ix) De modo que la Entidad refirió que, luego de la revisión efectuada a la 
documentación remitida por el Consorcio, advirtió que la misma no se 
encontraba conforme; razón por la cual, mediante Carta N° 418-2019-
GRM/ORA del 6 de diciembre de 2019, notificó al Consorcio las 
observaciones a la documentación que conforma los requisitos del 
perfeccionamiento contractual, otorgándole un plazo perentorio de cuatro 
(4) días hábiles para la subsanación correspondiente. 
 

x) En ese sentido, con Carta N° 02-CONSORCIO.SUR-2019 del 12 de diciembre 
de 2019, el Consorcio presentó la subsanación de los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato; no obstante, aquél no los subsanó de 
manera completa, toda vez que presentó la Carta Fianza N° 914786 del 4 de 
diciembre de 2019, emitida por el Banco de Crédito del Perú (BCP), a favor 
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 (PRONIED), por 
la suma de S/. 177,673.54; es decir, para otra entidad, otro procedimiento 
de selección y por otra suma.  
 

xi) Teniendo en cuenta ello, el 20 de diciembre de 2019, se registró en el SEACE 
el Informe N° 44-2019-GRM/ORA/OLSG-EC del 16 de diciembre de 2019, a 
través del cual la Entidad comunicó la pérdida automática de la buena pro al 
no ser subsanada la observación advertida, en el plazo establecido. 
 

xii) De otro lado, a fin de justificar dicha omisión, la empresa Ecoin Holding 
Business S.C.R.L., señaló que la empresa Secrex Cesce emitió la Carta fianza 
de fiel cumplimiento N° E3221-00-2019, avalando al Consorcio para la 
suscripción del contrato; no obstante, afirmó que con la Carta N° 02-
CONSORCIO.SUR-2019 del 12 de diciembre de 2019, presentó la 
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subsanación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, 
adjuntando erróneamente copia simple de la Carta Fianza N° 914786, 
emitida por el Banco de Crédito del Perú, a favor del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa UE108 (PRONIED) por la suma de S/ 177,673.54. 
 
Asimismo, indicó que, una vez tomado conocimiento del documento errado, 
se procedió a coordinar con el área de logística, y se entregó el original de la 
Carta fianza de fiel cumplimiento N° E3221-00-2019, por el valor de S/ 
61,950.00, cumpliendo así los requisitos establecidos para el 
perfeccionamiento de la relación contractual; no obstante, pese a obrar en 
el expediente y estar en poder de la Entidad, se procedió a declarar desierto 
el procedimiento de selección, por lo que, se solicitó la devolución de la 
citada carta. 
 

xiii) Sobre lo alegado, se advirtió que el Consorcio presentó una carta fianza 
emitida por el Banco de Crédito del Perú, a favor del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa UE108 (PRONIED), por la suma de S/ 177,673.54, 
en el marco de la LP-SM-7-2019-MINEDU/UE108-1; es decir, para otra 
entidad, por otra suma y por otro procedimiento de selección; razón por la 
cual, dicha conducta evidencia negligencia o descuido en el actuar por parte 
del Consorcio, mas no implica una imposibilidad física o jurídica que 
justifique el error advertido.  
 
Asimismo, no obraba elemento probatorio que acredite la presentación, 
dentro del plazo previsto para la subsanación, de la Carta fianza de fiel 
cumplimiento N° E3221-00-2019, por el valor de S/ 61,950.00, por lo que, 
dicho extremo tampoco acreditó justificación alguna para el actuar del 
Consorcio.  

 
En ese sentido, debe precisarse que, de la revisión del expediente, no se 
apreció la existencia de alguna imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 
otorgamiento de la buena pro, no atribuible al Consorcio, que le haya 
impedido cumplir con presentar la documentación requerida por la Entidad; 
en consecuencia, incumplió con su obligación de perfeccionar el contrato. 
 

xiv) En tal sentido, al haberse verificado que el Consorcio no cumplió dentro del 
plazo previsto con la subsanación de los requisitos para el 
perfeccionamiento de la relación contractual y, consecuentemente, no 
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suscribió el contrato, y no habiendo acreditado causa justificante para dicha 
conducta, a juicio de este Colegiado, se acreditó su responsabilidad en la 
comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley.  
 

2. La Resolución N° 4498-2022-TCE-S4 fue notificada el 23 de diciembre de 2022, a 
través del Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la 
Directiva N° 008-2012/OSCE/CD. 
 

3. Mediante el escrito “N° 2”, subsanado por Escrito “N° 02”, presentados el 4 y 6 de 
enero de 2023 al Tribunal, la empresa Ecoin Holding Business S.C.R.L., en adelante 
el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 
4498-2022-TCE-S4 del 23 de diciembre de 2022, argumentando lo siguiente: 
 
Respecto a incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 
contrato: 
 

• Sostiene que para el procedimiento de selección, la entidad financiera 
SECREX CESCE emitió la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° E3221-00-
2019, avalando al Consorcio Sur; no obstante, es cierta la afirmación que  
mediante Carta N°02-CONSORCIO.SUR-2019 del 12 de diciembre de 2019, 
el Consorcio Sur presentó la subsanación de los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato, adjuntando erróneamente copia simple 
de la Carta Fianza N° 914786 emitida por el Banco de Crédito del Perú a 
favor del Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 
(PRONIED) y por la suma de S/. 177,673.54. 
 

• Sobre ello, alega que, una vez tomado conocimiento del documento errado 
al cual se hace mención (carta fianza en copia) se procede a hacer las 
coordinaciones respectivas con el área de logística, y se entrega el original 
de la carta fianza de fiel cumplimiento N° E3221-00-2019 por el valor de S/ 
61,950.00, cumpliendo así los requisitos establecidos para el 
perfeccionamiento del contrato. 

 

• Señala que la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° E3221-00-2019 por el 
valor de S/ 61,950.00, fue parte del expediente de contratación, y pese a 
obrar en el expediente y estar en poder de la Entidad, ésta procedió a 
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declarar desierto el procedimiento de selección. Es así que, mediante Carta 
N° 03-CONSORCIO SUR -2019, recibida el 8 de enero de 2020 por parte de 
la Entidad, se solicitó la devolución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 
N° E3221-00-2019. 

 
Respecto a la presentación de documentación falsa a la Entidad: 

 

• De otro lado, sobre el Certificado de Inspección Técnica Vehicular-MTC N° 
C-2019-168-241-008126 del vehículo N3 Camión de placa Z4C-920, alega 
que, no pudo ubicar al representante de la empresa Promelec S.A.C. quien 
habría proporcionado dicho certificado a su consorciado [Víctor Hugo 
Aguilar Romero], por lo que, dicho documento fue presentado por el 
Consorcio Sur a la Entidad en atención a la buena fe y sin dudar de la 
inexactitud o falsedad de tal documento. 
 

• Así, si bien es cierto que el Consorcio Sur ha presentado la documentación 
en el procedimiento de selección, no solo debe bastar que se demuestre 
que la documentación proporcionada contiene información falsa o 
inexacta, sino que se debe verificar la autoría de la falsificación en sí, por 
cuanto de la documentación alcanzada, no se tenía conocimiento de su 
falsedad o inexactitud, más aún si estos documentos no pertenecen a su 
representada. 

 

• Por otro lado, respecto del Certificado de Trabajo del 3 de febrero de 
2018, supuestamente emitido por la empresa Grupo Techo S.A.C. a favor 
del señor Oscar Luis Licota Coaquira, refiere que tampoco se le pudo 
ubicar. Agrega que, por la experiencia propia se tiene que los profesionales 
viajan a diferentes partes del país desempeñándose como ingenieros y 
actualmente no se tiene una ubicación en dónde se encuentra el 
mencionado señor Licota. 

 

• Así, los documentos del señor Oscar Luis Licota Coaquira han sido 
proporcionados de manera personal al consorciado Víctor Romero Aguilar, 
integrante del Consorcio Sur. De modo que, si bien es cierto que el 
Consorcio ha presentado la documentación a la Entidad en el marco del 
procedimiento de selección, agrega que no era responsabilidad de su 
representada la acreditación de los profesionales y equipos. Asimismo, no 
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solo debe bastar que se demuestre que la documentación proporcionada 
contiene información falsa o inexacta, sino que se debe verificar la autoría 
de la falsificación en sí, por cuanto de la documentación alcanzada no se 
tenía conocimiento de su falsedad o inexactitud, más aún si estos 
documentos no le pertenecen a su representada. 

 

• Además, alegó que, respecto al criterio de intencionalidad, no ha habido la 
intención o propósito de presentar documentación falsa o inexacta porque 
los certificados cuestionados no han sido utilizados en la obtención de 
puntaje en los factores de evaluación, toda vez que del acta de evaluación 
ninguno de los postores cumplió con acreditar los requisitos de los TDR y 
Factores de Evaluación, por lo que la documentación no tiene un factor 
gravitante en el procedimiento de selección, ya que no significó ni dio 
ventaja competitiva. 

 

• También alega que, por su simple negación de veracidad de los certificados 
cuestionados no puede afirmarse su falsedad, toda vez que esta facultad 
debería de ser reservada al poder judicial que, en última instancia, valida 
su verdad o falsedad, por lo que, ante la falta de certeza considera que se 
debe tener presente lo expuesto en la Resolución N° 795-2019-TCE-S2, 
sobre la duda razonable. Asimismo, indica que los documentos 
cuestionados no fueron presentados a la Entidad en original, por lo que 
carecen de eficacia legal, por ello, el acto de “presentar” los certificados 
aludidos no se ha dado válidamente ante la Entidad y con ello no se 
configura la infracción de presentar documento falso. 

 
Respecto a la individualización de responsabilidades: 

 

• Refiere que, habiéndose suscrito, previo a la suscripción del Anexo N° 05 
de las bases y presentación de propuestas, un Contrato de participación en 
Otorgamiento de Buena Pro, legalizado en la Notaría George G. Gutiérrez 
Diaz de la ciudad de Juliaca el 7 de noviembre de 2019, en donde se indican 
las responsabilidades que asume cada uno de los integrantes del Consorcio 
Sur; se solicita la individualización de su responsabilidad bajo el criterio de 
“naturaleza de la infracción” en aplicación al artículo 220 del Reglamento, 
considerando que los documentos constituidos como inexactos han sido 
aportados por su consorciado Víctor Hugo Aguilar Romero, los cuales se 
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encontraban bajo su esfera de control, según la cláusula segunda del 
referido contrato. 
 

• Solicitó el uso de la palabra. 
 

4. Mediante Decreto del 6 de enero de 2023, se remitió el expediente a la Cuarta 
Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento y se programó audiencia 
pública para el 12 del mismo mes y año a las 17:00 horas; la cual se llevó a cabo 
con la participación del representante del Impugnante, según acta que obra en 
autos.  
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis el recurso de reconsideración interpuesto contra 
la Resolución N° 4498-2022-TCE-S4 del 23 de diciembre de 2022, mediante la cual 
se sancionó al Impugnante con treinta y siete (37) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos 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, así como por haber 
incumplido injustificadamente su obligación de perfeccionar el contrato, en el 
marco del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales j) y 
b), respectivamente, del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 
 

2. Al respecto, el recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 
del 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 la sanción y resuelto dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la 
subsanación respectiva. 
 

3. En relación a la norma antes glosada, corresponde a este Colegiado determinar si 
el recurso materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir, dentro del 
plazo otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 
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4. Así, de la revisión realizada a la documentación obrante en autos y en el sistema 
del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 4498-2022-TCE-S4 del 23 de 
diciembre de 2022, fue notificada al Impugnante en la misma fecha de su emisión, 
a través del Toma Razón Electrónico del OSCE; por lo que, éste podía interponer 
válidamente su recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, es decir, hasta el 4 de enero de 20231.   

 
5. En ese sentido, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 4 de enero de 2023, subsanado el 6 del mismo mes y año, dicho 
recurso resulta procedente; por lo que, corresponde evaluar si los argumentos 
planteados y medios probatorios presentados constituyen sustento suficiente 
para revertir lo resuelto. 

 
Sobre los argumentos del recurso de reconsideración. 
 

6. En principio, los recursos administrativos son mecanismos de revisión de actos 
administrativos. En el caso específico del recurso 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. 
 
De esta manera, 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 le aporten nuevos elementos, a la 
vista de los cuales resuelva rectificar lo decidido (…)”2. 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 la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 
en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

 
1 Los días 26 y 30 diciembre de 2022, así como el 2 de enero de 2023 fueron días inhábiles (feriados)  
2  GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 4. Buenos Aires: Fundación de Derecho 

Administrativo, 2016, p. 443. 
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exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 
al cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 
mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 
trámite que dio origen a la resolución recurrida.   
 

7. Bajo dicha premisa, corresponde evaluar los elementos aportados y argumentos 
expuestos por el Impugnante en su recurso, a efectos de determinar si existe 
sustento suficiente para revertir el sentido de la decisión adoptada.  
 
Respecto a la presentación de documentación falsa a la Entidad: 
 

8. Al respecto, el Impugnante señala que sobre el Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular-MTC N° C-2019-168-241-008126 del vehículo N3 Camión de placa Z4C-
920, no pudo ubicar al representante de la empresa Promelec S.A.C. quien habría 
proporcionado dicho certificado a su consorciado [Víctor Hugo Aguilar Romero], 
por lo que, dicho documento fue presentado por el Consorcio Sur a la Entidad en 
atención a la buena fe y sin dudar de la inexactitud o falsedad de tal documento. 
 
Así, si bien es cierto que el Consorcio Sur ha presentado la documentación en el 
procedimiento de selección, no solo debe bastar que se demuestre que la 
documentación proporcionada contiene información falsa o inexacta, sino que se 
debe verificar la autoría de la falsificación en sí, por cuanto de la documentación 
alcanzada no se tenía conocimiento de su falsedad o inexactitud, más aún si estos 
documentos no le pertenecen a su representada. 
 

9. Por otro lado, respecto del Certificado de Trabajo del 3 de febrero de 2018, 
supuestamente emitido por la empresa Grupo Techo S.A.C. a favor del señor Oscar 
Luis Licota Coaquira, refiere que tampoco se pudo ubicar a dicho señor. Agrega 
que, por la experiencia propia se tiene que los profesionales viajan a diferentes 
partes del país desempeñándose como ingenieros y actualmente no se tiene una 
ubicación en dónde se encuentra. 
 
Así, los documentos del señor Oscar Luis Licota Coaquira han sido proporcionados 
de manera personal al consorciado Víctor Romero Aguilar, integrante del 
Consorcio Sur. De modo que, si bien es cierto que el Consorcio ha presentado la 
documentación a la Entidad en el marco del procedimiento de selección, agrega 
que no era responsabilidad de su representada la acreditación de los profesionales 
y equipos. Asimismo, señala que no solo debe bastar que se demuestre que la 
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documentación proporcionada contiene información falsa o inexacta, sino que 
debe verificarse la autoría de la falsificación en sí, por cuanto de la documentación 
alcanzada no se tenía conocimiento de su falsedad o inexactitud, más aún si estos 
documentos no pertenecen a su representada. 
 
Además, alegó que respecto al criterio de intencionalidad, no ha habido la 
intención o propósito de presentar documentación falsa o inexacta respecto de 
los certificados cuestionados y no han sido utilizados en la obtención de puntaje 
de los factores de evaluación, toda vez que del acta de evaluación ninguno de los 
postores cumplió con acreditar los requisitos de los TDR y Factores de Evaluación, 
por lo que, la documentación no tiene un factor gravitante en el procedimiento de 
selección, no significó ni dio ventaja competitiva. 
 

10. También refiere que por la simple negación de veracidad de los certificados 
cuestionados no puede afirmarse su falsedad, toda vez esta facultad debería de 
ser reservada al poder judicial que, en última instancia, valida su verdad o 
falsedad, por lo que, ante la falta de certeza considera que se debe tener presente 
lo expuesto en la Resolución N° 795-2019-TCE-S2, sobre la duda razonable. 
Asimismo, indica que los documentos cuestionados no fueron presentados a la 
Entidad en original, por lo que carecen de eficacia legal, por ello, el acto de 
“presentar” los certificados aludidos no se ha dado válidamente ante la Entidad y 
con ello no se configura la infracción de presentar documento falso. 

 
11. Sobre ello, debe precisarse que lo alegado por el Impugnante ya ha sido abordado 

y absuelto en la resolución recurrida, tal como se reproduce a continuación: 
 
“(…) 
 
17. Llegado a este punto, la empresa Ecoin Holding Business S.C.R.L., con ocasión 
de sus descargos señaló que los documentos cuestionados como falsos, fueron 
proporcionados por la empresa Promelec S.A.C. y el señor Oscar Luis Licota Coaquira 
a su consorciado Víctor Hugo Aguilar Romero, y que fueron presentados como parte 
de la oferta del Consorcio. Asimismo, señala que no tenía conocimiento de la 
falsedad de los documentos en cuestión, más aún si no le pertenecen, por lo que, en 
virtud del principio de causalidad, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la 
conducta omisiva o activa de la infracción. 
 
Alega que, no tuvo intención de presentar documentación falsa, y que tales 
documentos no le significaron ventaja en el procedimiento de selección. 
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18. Sobre el particular, es pertinente recordar que, en el ámbito de la contratación 
pública, los únicos sujetos pasibles de sanción administrativa son, el proveedor, 
participante, postor, contratista, subcontratista y profesionales que se desempeñen 
como residente o supervisor de obra, cuando corresponda,  sea que éstos hayan 
efectuado la conducta infractora de manera directa o indirecta; pues, de 
generarse un beneficio con la presentación de los documentos cuya falsedad se 
ha acreditado, el mismo recae directamente sobre dichos sujetos, no siendo 
posible deslindarse de responsabilidad, alegando las circunstancias bajo las 
cuales se presentó, proporcionó o tramitó tal documentación, pues en esta vía lo 
que se sanciona, más allá de la intención o la negligencia con la cual pudo haber 
actuado el infractor, es el quebrantamiento al principio de presunción de veracidad 
que reviste a los documentos presentados ante la Entidad. 
 
De igual modo, la conducta tipificada –en este extremo– como infracción 
administrativa está referida a la presentación de documentos falsos o 
adulterados, lo que no significa imputar la falsificación o adulteración en sí a 
aquél que elaboró y/o proporcionó los documentos, puesto que la normativa en 
contrataciones con el Estado, sanciona el hecho de presentar un documento falso o 
adulterado mas no la autoría o participación en la falsificación o adulteración del 
documento. 
 
Cabe precisar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la 
responsabilidad se atribuye al autor de la falsificación del documento en sí, como 
podría ser un tercero; la potestad sancionadora atribuida a este Tribunal tiene por 
objeto identificar y, de ser el caso, sancionar al proveedor responsable por la 
presentación de documentos falsos o adulterados ante la Entidad. 
 
Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en cuanto 
a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y de la 
información que presentan dentro del marco de un procedimiento de selección; lo 
que constituye una obligación que forma parte de sus deberes como administrados 
establecidos en el TUO de la LPAG, y le da contenido al principio de integridad, 
corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la Administración. 
 
En consecuencia, el responsable de la infracción en un procedimiento administrativo 
sancionador siempre serán los citados agentes que vulneran alguno de los 
mandatos previstos en la normativa de la materia; sin perjuicio que el supuesto 
autor material (encargado, trabajador, empleado o terceros) pueda ser identificado 
o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el 
ámbito penal. 
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En ese sentido, cualquier argumento que pretenda responsabilizar a un tercero por 
la presentación de documentación falsa, no puede ser acogido por este Tribunal, 
pues en esta instancia corresponde determinar la responsabilidad administrativa de 
los integrantes del Consorcio y no de la persona y/o la empresa que proporcionó 
tales documentos.  
 
En el caso concreto, el único responsable por la comisión de la infracción analizada 
es el Consorcio, pues fue quien efectivamente presentó ante la Entidad los 
documentos cuya falsedad ha quedado acreditada, careciendo de sustento la 
posibilidad de trasladar su responsabilidad a un tercero, en este caso, a la 
empresa Promelec S.A.C. y al señor Oscar Luis Licota Coaquira. 
 
Por otro lado, en relación al beneficio que habría obtenido con la presentación de 
los documentos cuestionados, es pertinente recordar que para el supuesto de 
hecho referido a la presentación de documentos falsos no se requiere que se 
verifique el beneficio o ventaja obtenida con su presentación. 
 
En tal sentido, es necesario reiterar que, debido a la naturaleza de las infracciones, 
este Tribunal ha valorado los presupuestos que exige la norma para su 
configuración, lo cual conlleva a que la responsabilidad por la presentación de los 
documentos cuestionados debe recaer en el Consorcio, por ser éste quien los 
presentó ante la Entidad, incluso si no tuvo la intención para ello. 
 
19. Por lo expuesto, de acuerdo con la valoración conjunta de los medios 
probatorios obrantes en el expediente, se ha verificado que los documentos 
analizados en el presente acápite son falsos, configurándose la infracción tipificada 
en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley”.  
 
[El énfasis y subrayado es agregado] 

  
12. Conforme se aprecia, se abordó y absolvió los argumentos planteados por el ahora 

Impugnante y que reitera en su recurso de reconsideración, sin aportar elementos 
probatorios que reviertan la falsedad acreditada de los certificados cuestionados. 
 

13. Asimismo, refiere que por la simple negación de veracidad de los certificados 
cuestionados no puede afirmarse su falsedad, toda vez esta facultad debería de 
ser reservada al poder judicial que, en última instancia, valida su verdad o 
falsedad, por lo que, ante la falta de certeza considera que se debe tener presente 
lo expuesto en la Resolución N° 795-2019-TCE-S2, sobre la duda razonable.  
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Además, indicó que los documentos cuestionados no fueron presentados a la 
Entidad en original, por lo que carecen de eficacia legal, por ello, el acto de 
“presentar” los certificados aludidos no se ha dado válidamente ante la Entidad y 
con ello no se configura la infracción de presentar documento falso. 
 

14. Sobre el particular, debe recordarse que en reiteradas resoluciones, el Tribunal ha 
establecido los conceptos que comprenden la presentación de documentos falsos 
o adulterados; así, nos encontraremos ante documentación falsa o adulterada 
cuando el documento cuestionado no ha sido expedido por quien aparece como 
su emisor, no ha sido suscrito por quien aparece como su suscriptor o cuando, 
habiendo sido válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. 
 
En ese sentido, para calificar un documento como falso o adulterado - y desvirtuar 
la presunción de veracidad que lo protege frente a la Administración Pública - se 
toma en cuenta, como un importante elemento a valorar, la manifestación del 
supuesto órgano emisor o suscriptor, constituyendo ello mérito probatorio 
suficiente para acreditar la comisión de la infracción. 
 
En el caso concreto, los supuestos emisores de los certificados en cuestión han 
negado la autenticidad de tales documentos, por lo que, durante la tramitación 
del procedimiento administrado sancionador quedó acreditado la falsedad de los 
mismos.  
 
Asimismo, no puede soslayarse que la Ley ha determinado, de forma expresa, en 
el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50, que las infracciones previstas 
implican una responsabilidad objetiva, por lo que, en razón de ello, no 
correspondía evaluar el elemento subjetivo para la configuración del tipo infractor 
imputado, como es la presentación de documentación falsa o adulterada a la 
Entidad, en el marco del procedimiento de selección.  
 
Por lo tanto, no se requiere pronunciamiento del Poder Judicial sobre la falsedad 
de los documentos en esta instancia administrativa; sin perjuicio que, el supuesto 
autor material (encargado, trabajador, empleado o terceros) pueda ser 
identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 
tipificados en el ámbito penal.  
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Asimismo, tampoco se requiere que los documentos sean originales para poder 
acreditar su falsedad, puesto que la finalidad de la protección de la veracidad de 
los documentos sea en original o en copia u otro, se encuentra íntimamente 
vinculada a la validez del documento así como al uso y reconocimiento del mismo 
en el tráfico jurídico; por tanto, habiéndose determinado, en el presente caso, que 
los documentos son falsos, estos devienen en inválidos en su integridad y ningún 
extremo del mismo puede ser reconocido en el tráfico jurídico. 
 
Ahora bien, el hecho que el Impugnante no se encuentre de acuerdo con los 
fundamentos y sentido de la resolución recurrida (para lo cual, cuenta con los 
mecanismos procesales para cuestionarla), no genera una falta de motivación en 
la resolución que se cuestiona, pues esta detalla con precisión todos los elementos 
que, valorados conjunta y razonadamente por el Colegiado, lo llevaron a formarse 
convicción sobre la comisión de la infracción por parte del Impugnante, lo que 
puede ser corroborado de su lectura y revisión objetiva y desinteresada. 

 
En ese sentido, respecto al argumento del Impugnante en el sentido que debe 
tenerse presente la Resolución N° 795-2019-TCE-S2, cabe señalar que dicha 
resolución resuelve situaciones con elementos particulares que responden al caso 
concreto. Las consideraciones y elementos que haya ponderado la Sala para 
declarar no ha lugar a la imposición de sanción en un expediente diferente a éste, 
responde a los medios probatorios y actuados obrantes en el expediente 
respectivo, sin coincidir los elementos valorados en el presente expediente y que 
justifican el sentido de la resolución recurrida; sin perjuicio de ello, dicha 
resolución no resulta aplicable, puesto que no hay duda razonable, ya que se 
contaron con todos los elementos probatorios que acreditaron la falsedad de los 
certificados cuestionados. 
 
Por lo tanto, no corresponde amparar lo alegado en este extremo por el 
Impugnante. 
 
Respecto a incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 
contrato: 
 

15. Sostiene que para el procedimiento de selección, la entidad financiera SECREX 
CESCE emitió la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° E3221-00-2019, avalando al 
Consorcio Sur; no obstante, es cierta la afirmación que  mediante Carta N°02-
CONSORCIO.SUR-2019 del 12 de diciembre de 2019, el Consorcio Sur 
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(representado por su representante común) presentó la subsanación de los 
documentos para el perfeccionamiento del contrato, adjuntando erróneamente 
copia simple de la Carta Fianza N° 914786 emitida por el Banco de Crédito del Perú 
a favor del Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 (PRONIED) y 
por la suma de S/. 177,673.54. 

 
16. Sobre ello, alega que, una vez tomado conocimiento del documento errado al cual 

se hace mención (carta fianza en copia), se procedió a hacer las coordinaciones 
respectivas con el área de logística, y se entregó el original de la carta fianza de fiel 
cumplimiento N° E3221-00-2019 por el valor de S/ 61,950.00, cumpliendo así los 
requisitos establecidos para el perfeccionamiento del contrato. 

 
17. Señala que la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° E3221-00-2019 por el valor de 

S/ 61,950.00, fue parte del expediente de contratación, y pese a obrar en el 
expediente y estar en poder de la Entidad, ésta procedió a declarar desierto el 
procedimiento de selección. Es así que, mediante Carta N° 03-CONSORCIO SUR -
2019, recibida el 8 de enero de 2020 por parte de la Entidad, se solicitó la 
devolución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° E3221-00-2019. 
 

18. Sobre el particular, debe precisarse que lo alegado en este extremo por el 
Impugnante ya ha sido abordado y absuelto en la resolución recurrida, tal como 
se reproduce a continuación: 
 

“(…) 
30. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio, tuvo lugar el 14 de noviembre 
de 2019, siendo publicado en el SEACE en la misma fecha.  
 
Al respecto, dado que el procedimiento de selección corresponde a una adjudicación 
simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena 
pro se produjo a los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de su 
otorgamiento, es decir, quedó consentida el 21 de noviembre de 2019.  
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 
Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente 
de ocurrido, esto es, el 22 de noviembre de 2019.  
 
31. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 141 Reglamento, el 
Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles a partir del registro en el SEACE del 
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consentimiento de la buena pro para presentar la documentación requerida para el 
perfeccionamiento del contrato, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2019. 
 
(…) 
 
33. Sobre el particular, de la revisión de la documentación remitida por la Entidad, 
y lo expuesto por la misma en el Informe N° 056-2020-GRM/ORAJ del 16 de enero 
de 2020, mediante Carta N° 01-CONSORCIO.SUR-2019 del 4 de diciembre de 2019 
(dentro del plazo previsto en el Reglamento), el Consorcio presentó los documentos 
para el perfeccionamiento del contrato por la Entidad.  
 
34. Ahora bien, la Entidad refiere que, luego de la revisión efectuada a la 
documentación remitida por el Consorcio, advirtió que la misma no se encontraba 
conforme; razón por la cual, mediante Carta N° 418-2019-GRM/ORA del 6 de 
diciembre de 2019, notificó al Consorcio las observaciones a la documentación que 
conforma los requisitos del perfeccionamiento contractual, otorgándole un plazo 
perentorio de cuatro (4) días hábiles para la subsanación correspondiente (…).  
 
(…) 
 
35. En ese sentido, con Carta N° 02-CONSORCIO.SUR-2019 del 12 de diciembre de 
2019, el Consorcio presentó la subsanación de los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato; no obstante, aquél no subsanó de manera 
completa, toda vez que presentó la Carta Fianza N° 914786 del 4 de diciembre de 
2019, emitida por el Banco de Crédito del Perú (BCP), a favor del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa UE 108 (PRONIED), por la suma de S/. 177,673.54; es 
decir, para otra entidad, otro procedimiento de selección y por otra suma.  
 
36. Teniendo en cuenta ello, el 20 de diciembre de 2019, se registró en el SEACE el 
Informe N° 44-2019-GRM/ORA/OLSG-EC del 16 de diciembre de 2019, a través del 
cual la Entidad comunicó la pérdida automática de la buena pro al no ser subsanada 
la observación advertida, en el plazo establecido.  
 
(…) 
 
42.  A fin de justificar dicha omisión, la empresa Ecoin Holding Business S.C.R.L., 
señaló que la empresa Secrex Cesce emitió la Carta fianza de fiel cumplimiento N° 
E3221-00-2019, avalando al Consorcio para la suscripción del contrato; no 
obstante, afirmó que con la Carta N° 02-CONSORCIO.SUR-2019 del 12 de diciembre 
de 2019, presentó la subsanación de los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato, adjuntando erróneamente copia simple de la Carta Fianza N° 914786, 
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emitida por el Banco de Crédito del Perú, a favor del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa UE108 (PRONIED) por la suma de S/ 177,673.54.  
 
Asimismo, indicó que una vez tomado conocimiento del documento errado, se 
procedió a coordinar con el área de logística, y se entregó el original de la Carta 
fianza de fiel cumplimiento N° E3221-00-2019, por el valor de S/ 61,950.00, 
cumpliendo así los requisitos establecidos para el perfeccionamiento de la relación 
contractual; no obstante, pese a obrar en el expediente y estar en poder de la 
Entidad, se procedió a declarar desierto el procedimiento de selección, por lo que, 
se solicitó la devolución de la citada carta. 
  
43. Sobre ello, es menester recordar que, a fin que los postores conozcan de 
antemano toda la documentación que deberán presentar para perfeccionar el 
contrato, en caso obtengan la buena pro, las bases administrativas e integradas 
deben prever expresamente en qué consiste dicha documentación, lo que exige 
obviamente a los postores tomar todas las previsiones del caso para que, en caso 
consigan su objetivo de obtener la buena pro, cumplan con entregar 
oportunamente la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato.  
 
Así, la normatividad también establece consecuencias en caso el postor ganador de 
la buena pro no cumpla con la entrega oportuna y completa de la documentación 
para el perfeccionamiento del contrato, aun considerando los plazos para la 
subsanación de eventuales omisiones. Y ello tiene plena justificación en el fin último 
de todo proceso de contratación estatal, cual es procurar la satisfacción oportuna 
de las necesidades públicas vinculadas a toda adquisición, respetando además los 
derechos de todos los postores que pugnaron por la buena pro, tanto al debido 
proceso, como a un trato justo e igualitario, en estricto cumplimiento de las reglas 
establecidas tanto en la normativa de contratación pública como en las bases del 
procedimiento.  
 
En el caso concreto, se advierte que el Consorcio presentó una carta fianza emitida 
por el Banco de Crédito del Perú, a favor del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa UE108 (PRONIED), por la suma de S/ 177,673.54, en el marco de la LP-
SM-7-2019-MINEDU/UE108-1, es decir, para otra entidad, por otra suma y por 
otro procedimiento de selección; razón por la cual, dicha conducta evidencia 
negligencia o descuido en el actuar por parte del Consorcio, mas no implica una 
imposibilidad física o jurídica que justifique el error advertido. 
 
Asimismo, no obra elemento probatorio que acredite la presentación, dentro del 
plazo previsto para la subsanación, de la Carta fianza de fiel cumplimiento N° 
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E3221-00-2019, por el valor de S/ 61,950.00, por lo que, dicho extremo tampoco 
acredita justificación alguna para el actuar del Consorcio.  
 
44. En ese sentido, debe precisarse que, de la revisión del expediente, no se aprecia 
la existencia de alguna imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento 
de la buena pro, no atribuible al Consorcio, que le haya impedido cumplir con 
presentar la documentación requerida por la Entidad, en consecuencia, con su 
obligación de perfeccionar el contrato”.  
 
[El énfasis y subrayado es agregado] 
 

19. Conforme se aprecia, se consideró que el actuar del Consorcio Sur fue negligente 
y que ello no implicaba una imposibilidad física o jurídica que justificara dicha 
negligencia. Además, en esta instancia recursiva el Impugnante no ha acreditado 
documentadamente que la correcta carta fianza estuvo en poder de la Entidad; 
por lo tanto, no corresponde amparar lo alegado en este extremo. 
 
Respecto a la individualización de responsabilidades: 

 
20. Finalmente, el Impugnante refiere que, habiéndose suscrito, previo a la 

suscripción del Anexo N° 05 de las bases y presentación de propuestas, un 
Contrato de participación en otorgamiento de buena pro, legalizado en la Notaría 
George G. Gutiérrez Diaz de la ciudad de Juliaca el 7 de noviembre de 2019, en 
donde se indica las responsabilidades que asumen cada uno de los integrantes del 
Consorcio Sur; solicita nuevamente la individualización de su responsabilidad bajo 
el criterio de “naturaleza de la infracción” en aplicación del artículo 220 del 
Reglamento, considerando que los documentos constituidos como inexactos han 
sido aportados por su consorciado Víctor Hugo Aguilar Romero, los cuales se 
encontraban bajo su esfera de control, según la cláusula segunda del referido 
contrato. 
 

21. Sobre el particular, debe precisarse que lo alegado en este extremo por el 
Impugnante ya ha sido abordado y absuelto en la resolución recurrida, tal como 
se reproduce a continuación: 
 

“(…) 
46. En este punto, la empresa Ecoin Holding Business S.C.R.L. señaló que, habiendo 
suscrito, previo a la suscripción del Anexo N° 5, un Contrato de participación en 
otorgamiento de buena pro legalizado ante la Notaría Gutiérrez Díaz el 7 de 
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noviembre de 2019, donde se precisaron las responsabilidades de los integrantes 
del Consorcio, solicita la individualización de responsabilidades. 
 
47. Sobre ello, es necesario tener en consideración que el artículo 258 del 
Reglamento establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 
procedimiento de selección y en la ejecución del contrato, se imputan a todos los 
integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 
corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o el 
contrato de consorcio, o el contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse 
la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor. 
 
En ese sentido, el “Contrato de participación en otorgamiento de buena pro” 
legalizado ante la Notaría Gutiérrez Díaz el 7 de noviembre de 2019, siendo un 
posible documento de fecha cierta, no está previsto en el artículo 258 del 
Reglamento; por lo que, no puede analizarse la individualización con dicho 
contrato. 
 
(…) 
 
49. En relación a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en virtud del 
criterio de la “naturaleza de la infracción”, se debe tener en cuenta que, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 258 del Reglamento, la infracción por incumplir 
injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato y por presentar 
documentos falsos o adulterados, no puede ser objeto de individualización 
empleando dicho criterio, pues tal posibilidad ha sido excluida por la referida 
norma. 

 
[El énfasis es agregado] 

 
22. Conforme se aprecia, se consideró que no era posible individualizar 

responsabilidades respecto del Contrato de participación en otorgamiento de 
buena pro legalizado ante la Notaría Gutiérrez Díaz el 7 de noviembre de 2019, al 
no estar previsto en el Reglamento; además, tampoco se pudo individualizar en 
virtud del criterio de la “naturaleza de la infracción”, toda vez que el artículo 258 
del Reglamento, para la infracción por incumplir injustificadamente con la 
obligación de perfeccionar el contrato y por presentar documentos falsos o 
adulterados, no permite la individualización bajo tales criterios, pues dicha 
posibilidad ha sido excluida por la referida norma. 
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23. En ese sentido, no habiendo desvirtuado la falsedad de los certificados ni 
justificado su incumplimiento de perfeccionar el contrato, ni aportados elementos 
probatorios adicionales para revertir la decisión de este Tribunal, sus argumentos 
no corresponden ser acogidos en ningún extremo. 
 

24. Por lo expuesto, atendiendo a que en el presente recurso de reconsideración no 
se han aportado elementos de juicio por cuya virtud deba modificarse la decisión 
que se adoptó en la resolución impugnada, ni se han desvirtuado los argumentos 
expuestos por los cuales fue sancionado el Impugnante, así como tampoco se han 
advertido vicios de nulidad incurridos en la misma; corresponde declarar 
infundado el recurso interpuesto, confirmándose todos los extremos de la 
Resolución N° 4498-2022-TCE-S4 del 23 de diciembre de 2022 y, por su efecto, 
deberá ejecutarse la garantía presentada para la interposición del respectivo 
recurso de reconsideración; debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal 
registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, y la intervención de los vocales Cristian Joe Cabrera Gil y Annie 
Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-
OSCE/PRE del 9 de abril de 2021 y Resolución N° D000090-2022-OSCE-PRE del 21 de 
mayo de 2022, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante 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 INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

ECOIN HOLDING BUSINESS S.C.R.L., contra la Resolución N° 4498-2022-TCE-S4 del 
23 de diciembre de 2022, la cual se confirma en todos sus extremos. 
 

2. EJECUTAR la garantía presentada para la interposición del recurso de 
reconsideración por la empresa ECOIN HOLDING BUSINESS S.C.R.L. 
 

3. Poner la presente resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 
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que registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 
 
4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

VIOLETA LUCERO FERREYRA 
CORAL 
VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 

 

ANNIE ELIZABETH PÉREZ 
GUTIÉRREZ 

VOCAL 
DOCUMENTO FIRMADO 

DIGITALMENTE 

 

CRISTIAN JOE CABRERA GIL 
PRESIDENTE 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 

 

 
 
ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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