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Sumilla: 	"(...) de conformidad con el Acuerdo de Sala 

Plena N° 2-2018/10E, que recoge los criterios de 
observancia obligatoria para la determinación de 

la configuración de la infracción materia de 
análisis, establece que: "La infracción referida a 
la presentación de información inexacta (...) 

requiere para su configuración, que pueda 
representar potencialmente un beneficio o 

ventaja al administrado que la presenta, y no 

necesariamente un resultado efectivo favorable a 
sus intereses." 

Lima, 	2 4 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N2  3193/2017.TCE y N° 3475/2017.TCE 
(Acumulados), sobre el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa DSUR 

S.R.L. contra la Resolución N' 0747-2019-TCE-53 del 23 de abril de 2019; y, atendiendo 
a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante la Resolución N° 0747-2019-TCE-53 del 23 de abril de 2019, el Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió sancionar a la 
empresa .11SUR S.R.L., en adelante el Contratista, por el periodo de doce (12) 
meses de inhabilitación temporal' por la comisión de la infracción referida a 
presentar información inexacta ante la entidad, tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Cabe precisar que el Contratista incurrió en la citada infracción durante su 
participación en el Concurso Público NI2  003-2017-EF/43 - Primera Convocatoria, 
para la contratación del "Servicio de limpieza de ambientes 	ficina 
Sede Central y locales anexos del Ministerio de Economí 	Fina 

De conformidad con lo dts esto par el literal b) del numeral 50.2 del articulo 50 de M ICE (DI 341), la 
inhabilitación temporal o lste en la privación, por un periodo determinado del ejercido del erecho a 
participar en procedim' 	de selección, procedimientos para Implementar o mantener Catálogos esti-bicos 
de Acuerdo Marco y 	tratar con el Estado 
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sucesivo el procedimiento de selección, convocado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas-MEF, en adelante la Entidad, bajo la vigencia de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
en adelante el RICE modificado (DS 056). 

En la resolución aludida, adicionalmente, se declaró no ha lugar a la imposición 
de sanción contra el Contratista, por la presunta comisión de la infracción 

referida a la presentación de documentación falsa o adulterada ante la entidad, 

tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D11341). 

2. 	Los principales fundamentos de la Resolución N° 0747-2019-TCE-S3 fueron los 
siguientes: 

2.1. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el 

Contratista, estuvo referida a la presentación, como parte de la 
documentación para el perfeccionamiento del Contrato, de los siguientes 

documentos supuestamente con información inexacta y/o falsos o 
adulterados: 

Documento Periodo 
Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 
11 SUR S.R.L. a favor de la señora Yolanda Gordillo Arévalo, por 
haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 25.04.2011 al 08.07.2014 

2 Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 
11 SUR S.R.L. a favor de la señora Raquel Quillay Encarnación, Por 
haberse desempeñado en el cargo de operarlo de limpieza. 

Del 1$.05.2011 al 10.07.2017 

3 Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 
.1 SUR S.R.L. a favor de la señora Jessica Huallpa Quispe, por haberse 

sempeñado en el cargo de operario de limpieza. 
j 

Del 2011.2011 al 05.12.2012 

4 

di:  

ertificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 
11 SUR S.R.L. a favor de la señora Graciela Morales Quispitongo, por 
haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 13.11.2011 al 05.12.2013 

5 
--..„.....1.1 

Certificado de trabajo del 10 de Julio de 2017, emitido por la empresa 
S91141.R.L. a favor de la señora Evelyn Margot Alberto Rivera, por 

Del 03.11.2011 al 05.12.2013 

haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 
6 Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 

11 SUR S.R.L. a favor del señor Richard Ccorahua Maldonado, por 
haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

43e125.10.20 	a 

\..._ 

.11.2013 

7 5 Certificado de trabajo del 10 de julio 1 	p017, emitido por la empresa 
11 SUR S.R.L. a favor de la seño4 , 	Sa Eiva Zapata Llovera, por 

Del 25.10.2011 al '5, 	. 	• 	3 
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haberse desempeñado en el cargo de operado de limpieza. 
8 Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 

.1.1 SUR SRL a favor del señor David Linón Ponte, por haberse 
desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 22.11.2011 al 15.12.2013 
I 

9 Certificado de trabajo del 7 de enero de 2015, emitido por la empresa 
PARDO S.A.C. a favor de la señora Carmen Rosa aguan Vidaurre, por 
haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 01.01_2014 al 31.1/2015 

En relación ata acreditación de la presentación de los documentos cuestionados. 

2.2. Al respecto, la Sala verificó que, en cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en el numeral "5.14. Requisitos del personal" del Capítulo III 

de la Sección Específica de las bases del procedimiento de selección y del 
literal o) del numeral "2.4. Requisitos para el perfeccionamiento del 
Contrato" del Capítulo II de la misma sección, a efectos de perfeccionar el 

contrato con la Entidad, el 11 de julio de 2017 el Contratista presentó, 
entre otros, los 9 documentos cuestionados 

Sobre el cuestionamiento de la veracidad de los certificados de trabajo 
emitidos a favor de las señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay 
Encarnación por el Contratista. 

2.3. Al respecto, de la evaluación conjunta de: I) la Escritura Pública del 27 de 
septiembre de 20112; II) la Escritura Pública del 11 de octubre de 20113; iii) 
la Ficha del Registro Único de Contribuyentes - RUC del Contratista4; la Sala 
advirtió que el Contratista inició sus actividades económicas el 17 de 
octubre de 2011. 

En dicha línea, de acuerdo al Oficio N° 1773-2017-SUNAT/7E74005  del 11 
de octubre de 2017 emitido por la SUNAT, se verificó que las señoras 

Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación no fueron 
registradas por el Contratista ante la SUNAT como trabajadores de cuarta o 

de quinta categoría en los periodos indicados en los certificados d trabajo 
que aquél les emitió (documentos cuestionados). 

Véase folios 1157 al 1162 del expediente administrativo. 
3 

Véase folios 1163 al 1164 del ex diente administrativo. 
4 

Véase folios 1173 del expe n administrativo. 
Véase folios 341 del expe n administrativo. 

 

Página 3 de 34 



6 	Véase folios 363 al 364 del expedie 

Página 4 de 34 

trabajo emi 
	

s a 
Quillay Enc . 	ció 

Por otro lado, se advirtió que, con el Oficio N 4805-2017-MTPE/1/20.236, 
la Dirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo informó que no encontró registros de contratos de las referidas 
señoras efectuados por el Contratista. 

En tal sentido, de la información glosada, la Sala advirtió que el Contratista 

inició sus actividades económicas el 17 de octubre de 2011 lo cual resulta 
incongruente con la información consignada en los certificados de trabajo 

cuestionados, pues indican que las señoras Yolanda Cardillo Arévalo y 
Raquel Quillay Encarnación empezaron a trabajar como operarios de 
limpieza desde el 25 de abril de 2011 al 8 de julio de 2014 y desde el 15 de 
mayo de 2011 al 10 de julio de 2017, respectivamente, esto es, con 
anterioridad a la fecha de inicio de actividades económicas del Contratista-

incluso antes de su constitución como persona jurídica-. Asimismo, se 

verificó que en autos no obra medio probatorio alguno a partir del cual se 
pueda determinar la existencia de vínculo contractual entre las referidas 
señoras y el Contratista, por el contrario, de la información proporcionada 
por la SUNAT y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se 

advirtió que no existe relación contractual entre aquellos, lo cual permite 
concluir que dichas personas no prestaron servicios efectivos para el 

Contratista, contrariamente a lo indicado en los certificados de trabajo 
cuestionados. 

Adicionalmente, se precisó que, de acuerdo a lo manifestado por el propio 

Contratista (emisor de los certificados de trabajo cuestionados) en su Carta 
384-2017-11SUR-SRL del 2 de octubre de 2017 y carta s/n recibida por la 

Entidad el 12 de octubre de 2017, el año real de inicio de labores de las 

ñoras Yolanda Cardillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación sería el 
12 y no el 2011, como se consignó en los referidos certificados de 

trabajo cuestionados, extremo en el cual también se advierte que radica su 
falta de congruencia con la realidad. 

lo expuesto, la Sala concluyó que los certificados 
favor de las señoras Yolanda Cardillo Arévalo y Raque 
contienen información no concordante con la realidad 
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Sobre el cuestionamiento de la veracidad de los certificados de trabajo 
emitidos por el Contratista a favor de los señores: I) Jessica Huallpa Quispe; ii) 
Graciela Morales Quispitongo; iii) Evelyn Margot Alberto Rivera; iv) Richard 
Ccorahua Maldonado, v) Rosa Elva Zapata Llavero; vi) David Uñón Ponte; y del 
certificado de trabajo emitido por la empresa PARDO S.A.C. a favor de la 
señora Carmen Rosa Esquen Vidaurre. 

2.5. Sobre el particular, la Sala indicó que, según la denuncia efectuada por el 

señor Enrique Marca Falcón, se ha cuestionado la veracidad de los 

certificados emitidos a favor de los señores: i) Jessica Huallpa Quispe; ji) 

Graciela Morales Quispitongo; iii) Evelyn Margot Alberto Rivera; iv) Richard 
Ccorahua Maldonado, v) Rosa Elva Zapata Llovera; y, vi) David Liñán Ponte; 

toda vez que, los periodos laborados allí señalados se traslapan con la 

experiencia que habrían obtenido dichas personas en los servicios 

prestados a favor de la empresa SER VIGEN SMP-F SRL. 

Por otro lado, se cuestionó la veracidad del certificado emitido a favor de la 

señora Carmen Rosa Esquen Vida urre, toda vez que, la fecha de término de 

labores a la que alude, sería posterior a la fecha de emisión del referido 
documento. 

2.6. Al respecto, se precisó que los certificados de trabajo cuestionados dan 

cuenta del vínculo contractual entre los empleadores (emisores de los 

certificados) y los trabajadores (beneficiarios de los certificados) y del 

periodo de prestación de servicios de estos últimos a favor de los primeros. 

Trabajador Periodo laborado como 
operario de limpieza 

Empleador 

Jessica Huallpa Quispe, Del 20.11.2011 al 05.12.2012 Contratista 
'2 Graciela Morales Quispitongo Del 13.11.2011 al 05.12.2013 Contratista 
3 Evelyn Margot Alberto Rivera Del 03.11.2011 al 05.12.2013 Contrasta 
4 Richard Ccorahua Maldonado Del 25.10.2011 al 05.1(2d13 Cont 	ista 
5 Rosa Elva Zapata Limera Del 25.10.2011 al 25.12O13 C 	tr tista 
6 Del 22.11.2011 al 15.129Q13 ontr sta 
7 

David Liñánlnt 
Carmen Ro 	Ej uen Vidaurre Del 01.01.2014 al 31.12.2015 PARDO 	. . 

En relación a los periodos de prestación de servicios de los trabajadores, a 

efectos del presente análisis, a continuación se plasma un cuadro resumen 

) de la Información extraída de los certificados de trabajo cuestionados: 
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2.7. Ahora bien, sobre la veracidad de los documentos cuestionados, se verificó 

que, a través del Oficio N' 799-017-G67  del 18 de septiembre de 2017, la 

empresa SERVIGEN SMP-F SRI remitió a la Entidad copia de las boletas de 

pago, contratos de trabajo y constancias de alta en el T- Registro, respecto 

de los señores: i) Jessica Huallpa Quispe; ii) Graciela Morales Quispitongo; 

iii) Evelyn Margot Alberto Rivera; iv) Richard Ccorahua Maldonado, y) Rosa 

Elva Zapata L'oyera; y, vi) David Liñán Ponte (véase folios 383 al 610 del 

presente expediente); de acuerdo al siguiente detalle: 

Respecto de la señora Jessica Huallpa Quispe adjuntó copia de boletas de paga, 
contratos de trabajo y constancia de alta en el T- Registro, de los cuales se desprende 
que, del 21 de mayo de 2011 al 20 de mayo de 2015, dicha persona laboró para la 
empresa SERVIGEN SMP-F SRL como operario de limpieza. 

Sobre la señora Graciela Morales QuIspitongo adjuntó copia de boletas de pago, 
contratos de trabajo y constancia de alta en el T- Registro, de los cuales se desprende 
que, del 21 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2013, dicha persona laboró para 
la empresa SERVIGEN SMP-F SRI coma operario de limpieza. 

En relación a la señora Evelyn Alberto Rivera adjuntó copia de boletas de pago, 
contratos de trabajo y constancia de alta en el T- Registro, de los cuales se desprende 
que, del 2 de mayo de 2013 al 20 de mayo de 2015, dicha persona laboró para la 
empresa SERVIGEN SMP-F SRL como operario de limpieza. 

Sobre el señor Richard Ccorahua Maldonado adjuntó copia de boletas de pago, 
contratos de trabajo y constancia de alta en el T- Registro, de los cuales se desprende 
que, del 21 de enero de 2013 al 20 de mayo de 2015, dicha persona laboró para la 
empresa SERVIGEN 5MP-E SRL coma operario de limpieza. 

14  En cuanto a la señora Rosa Zapata Llovera adjunto copia de boletas de paga, 
contratos de trabajo y constancia de alta en el T- Registro, de los cuales se desprende 
que, del 1 de diciembre de 2012 al 20 de mayo de 2015, dicha persona laboró para la 
empresa SERVIGEN SMP-F SRL como operario de limpieza. 

En re ación al señor David Uñan Ponte adjuntó copia de boletas de pago, contratos 
abajo y constancia de alta en el T- Registro, de los cuales se desprende que, del 

20 de julio de 2013 al 2 de Julio de 2015, dicha persona laboré para la empresa 
SERVIGEN SMP-F SRL como operario de limpieza. 

2.8. De la información antes glosada, tal como indic' el Denuncf te, se, 

advirtió que los señores: i) Jessica Huallpa Quisp ; Hl Graci 	Mora 

QuIspitongo; Iii) Evelyn Margot Alberto Rivera; 
	

I' CCÓr.  



Trabajador Cargo Periodo 
1essica Huallpa Quispe, Operarío de limpieza Del 20.11.2011 al 05.12.2012 
/Oraciela Morales Quispitongo Operario de limpieza Del 13.11.2011 al 05.12.2013 
' Evelyn Margot Alberto Rivera Operario de limpieza Del 03.11.2011 al 05.112013 

Richard Ccorahua Maldonado Operario de limpieza Del 25.10.2011 al O 	11.2013 
Rosa Elva Zapata Llovera Operario de limpieza Cli 25.10.2011 	5 2013 4  
David Liñán Ponte Operario de limpieza Dik22.11.2 	al 15 2013.1" 

8 
Véase folios 1104 del expe e administrativo. 
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Maldonado, v) Rosa Elva Zapata Llovera; y, vi) David Liflán Ponte; prestaron 

servicios a favor de la empresa SERVIGEN SMP-F SRL en periodos que se 

superponen a los indicados en los certificados cuestionados, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Trabajador Periodo supuestamente labrado 
para el Contratista 

Periodo laborado para la empresa 
SERVIGEN SMP-F SRL (sustentados 1  
con boletas de pago, contratos de 	1 

trabajo y constancia de alta en el T-
Registro 

Jessica Huallpa Quispe, Del 20.11.2011 al 05.12.2012 Del 21.05.2011 al 20.05.2015 
2 Graciela Morales Quispitongo Del 13.11.2011 al 05.12.2013 Del 21.05.2011 al 31.12.2013 
3 Evelyn Margot Alberto Rivera Del 03.11.2011 al 05.12.2013 Del 02.05.2013 al 20.05.2015 
4 Richard Ccorahua Matclonado Del 25.10.2011 al 05.11.2013 Del 21.01.2013 al 20.05.2015 
5 Rosa Ova Zapata Llovera Del 25.10.2011 al 25.11.2013 Dei 01.12.2012 al 20,05.2015 
6 David LiMán Ponte Del 22.11.2011 al 15.12.2013 Del 20.07.2013 al 02.07.2015 

2.9 Por otra parte, a través del Oficio N 956-2017-EF/43.038  del 11 de 

septiembre de 2017, se advirtió que la Entidad requirió a la SUNAT 

verifique en el T-Registro que administra y en la planilla electrónica si, 

entre otros, los señores: i) Jessica Huallpa Quispe; U) Graciela Morales 

QuIspItongo; iii) Evelyn Margot Alberto Rivera; iv) Richard Ccorahua 

Maldonado, vi Rosa Elva Zapata Llovera; vi) David Ullán Ponte; y, vil) 

Carmen Rosa Esquen Vidaurre; laboraron como operarios de limpieza para 

el Contratista y para la empresa PARDO S.A.C. de conformidad con 

siguiente detalle: 

Para el Contratista: 



Para la empresa PARDO SA.C.: 

Trabaiador Cargo Periodo 
Carmen Rosa Esquen Vidaurre Operario de limpieza Del 01.01.2014 al 3112.2015 

En respuesta, a través del Oficio N° 1773-2017 SUNATPE74009  del 11 de 
octubre de 2017, la SUNAT dio cuenta que los señores: 0 Jessica Huallpa 

Quispe; ji) Graciela Morales Quispitongo; iii) Eve yn Margot Alberto Rivera; 
iv) Richard Ccorahua Maldonado, v) Rosa Elva Zapata Llovera; y, vi) David 

Liflán Ponte; no fueron registrados por el Contratista ante la SUNAT como 

trabajadores de cuarta o de quinta categoría en los periodos indicados en 

los certificados cuestionados. Asimismo, la señora Carmen Rosa Esquen 

Vidaurre no fue registrada por la empresa PARDO SAC. ante la SUNAT 

como trabajador de cuarta o de quinta categoría en el periodo indicado en 
el certificado cuestionado. 

Aunado a lo anterior, se advirtió que la Entidad, a través del Oficio N° 958-
2017-EF/43.031°  del 11 de septiembre de 2017, requirió al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo confirme si, el Contratista registró, entre 

otros, los contratos de trabajo de los señores: i) Jessica Huallpa Quispe; fi) 

Graciela Morales Quispitongo; Di) Evelyn Margot Alberto Rivera; iv) Richard 
Ccorahua Maldonado, v) Rosa Elva Zapata Llovera; y, vi) David Uñan Ponte. 

Asimismo, si la empresa PARDO S.A.C. registró los contratos de trabajo de 

la señora Carmen Rosa Esquen Vidaurre. 

En respuesta, a través del Oficio N° 4805-2017-MTPE/1/20.2311, la 
Dirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo informó que no encontró registros de contratos de las referidas 

rsonas efectuado por el Contratista o por la empresa PARDO S.A.C. en 

s periodos indicados en los certificados cuestionados. 

En dicha línea, de la información obrante en autos, la 	a advirtió • e los 
señor s: i) Jessica Huallpa Quispe; ii) Graciela Mor les Quis 	iii) 
Ev yn Margot Alberto Rivera; iv) Richard Ccorahua 	do 

Véase folios 341 del expediente administrativo. 
Véase folios 1106 del expediente a m istrativa. 
Véase folios 363 al 364 del expedii4 administrativo. 
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Elva Zapata Llovera; y, vi) David Uñan Ponte; prestaron servicios efectivos a 

favor de la empresa SERVIGEN SMP-F SRL como operarios de limpieza, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

T rabaj ador 

Periodo supuestamente 
laborado para el Contratista 

según los certificados de trabajo 
cuestionados 

Periodo laborado para la empresa 
SERVIGEN SMP-F SRL según boletas ' 
de pago, contratos de trabajo, alta 

en el ir-Registro. 
1 Jessica Huallpa Quispe, Del 20.11.2011 al 05.1/2012 Del 21.05.2011 al 20.05.2015 
2 Graciela Morales Quispitongo Del 13.11.2011 al 05.12.2013 Del 21.05.2011 al 31.12.2013 
3 Evelyn Margot Alberto Rivera Del 03.11.2011 al 05.12.2013 Del 02.05.2013 al 20.05.2015 
4 Richard Ccorahua Maldonado Del 25.10.2011 al 05.11.2013 Del 21.01.2013 al 20.05.2015 
5 Rosa Elva Zapata Llevara Del 25.10.2011 al 25.11.2013 Del 01.122012 al 20.05.2015 
6 David Linán Ponte Del 22.11.2011 al 15.12.2013 Del 20.07.2013 al 02.07.2015 

Del mismo modo, se precisó que, si bien resulta posible que una persona 

labore para más de una empresa a la vez, en el presente caso, no se cuenta 

con medio probatorio alguno del cual se advierta que los señores: i) Jessica 

Huallpa Quispe; ji) Graciela Morales Quispitongo; iii) Evelyn Margot Alberto 

Rivera; iv) Richard Ccorahua Maldonado, y) Rosa Elva Zapata Llovera; y, vi) 

David Liñán Ponte; hayan laborado para el Contratista y para la empresa 

SERVIGEN SMP-F SRL a la vez, sino sólo a favor de la empresa SERVIGEN 
SMP-F SRL 

Por otro lado en lo que respecta al certificado de trabajo supuestamente 

emitido por la empresa PARDO S.A.C. a favor de la señora Carmen Rosa 

Esquen Vidaurre si bien en autos no obra declaración expresa de la 

referida empresa en la cual niegue su emisión o la veracidad de su 

contenido, de la información obrante en el presente expediente, se 

acreditó que dicha empresa no efectuó declaración alguna ante la SUNAT o 
7.,  y ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la cual se pueda 

apreciar que, efectivamente, dicha persona laboró para la referida 

empresa como operario de limpieza desde el 1 de enero de 2014 al 31 de 

diciembre de 2015, como se indica en el certificado emitido a favor de 

dicha persona (documento cuestionado). Asimismo, el Contrat ta no 

‘resentó a este Tribunal ningún medio probatorio a efecto de 	editar 
ello. 

2.10. En tal sentido, atendipido a la información proporcionada por la SU &T  y 
el Ministerio de T4yjo y Promoción del Empleo, la Sala concluyó q e los 
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certificados de trabajo emitidos por el Contratista a favor de los señores: i) 
Jessica Huallpa Quispe; ii) Graciela Morales Quispitongo; iii) Evelyn Margot 
Alberto Rivera; iv) Richard Ccorahua Maldonado, vi Rosa Elva Zapata 
Llovera; y, vi) David Liñán Ponte; y el certificado de trabajo, 
supuestamente, emitido por la empresa PARDO S.A.C. a favor de la señora 
Carmen Rosa Esquen Vidaurre, contienen información inexacta; toda vez 

que, las referidas personas no han laborado para el Contratista y la referida 
empresa, respectivamente, de acuerdo a los periodos indicados en los 
certificados de trabajo que se emitió a su favor (documentos 
cuestionados). 

Sobre la relación de la información inexacta con un requerimiento o factor de 
evaluación en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual: 

211.Por otro lado, la Sala verificó que, a través de la Carta N" 269-2017-D5DR 
del 11 de julio de 2017, recibida por la Entidad en la misma fecha (véase 
folios 1150 al 1186 del presente expediente), el Contratista presentó los 
certificados de trabajo emitidos a favor de los señores: i) Yolanda Gordillo 
Arévalo, ii) Raquel Quillay Encarnación; iii) Jessica Huallpa Quispe; iv) 

Graciela Morales Quispitongo; v) Evelyn Margot Alberto Rivera; vi) Richard 
Ccorahua Maldonado, vii) Rosa Elva Zapata Llovera; viii) David Uñan Ponte; 
y, ix) Carmen Rosa Esquen Vidaurre; propuestos como operarios de 

limpieza, a efectos de cumplir con los requerimientos establecidos para el 
perfeccionamiento del contrato en el numeral "5.1.4. Requisitos del 
personal" del Capítulo III de la Sección Específica de las bases del 

procedimiento de selección y el literal o) del numeral "2.4. Requisitos para 
el perfeccionamiento del Contrato" del Capítulo II de la misma sección. 

Asimismo, según se desprende de los antecedentes administrativos, el 21 

julio de 2017 el Contratista y la Entidad suscribieron el Contrato s/n12  
erivado del procedimiento de selección, por el monto de S/ 3'283,200.00. 

En d e contexto, toda vez que se acreditó la inexactitud de la 
mación contenida en los certificados de trabajo emitidos a favor de los 

enores: 	Yolanda Gordillo Arévalo, 	Raquel Q ' y Encarnación; Di) 
Jessica Huallpa Quispe; iv) Graciela Morales Quispit 
Evelyn Margot; vi) Richard Ccorahua Maldonado, 
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L'oyera; viii) David Uñan Ponte; y, ix) Carmen Rosa Esquen Vidaurre; los 
cuales fueron presentados por el Contratista ante la Entidad como parte de 

la documentación para el perfeccionamiento del contrato; la Sala concluyó 
que la presentación de dichos documentos, además de haber transgredido 

los principios de presunción de licitud y de veracidad -que rigen las 
relaciones de los administrados con la administración pública-, y el 
principio de Integridad -que rige la conducta de los participantes de un 
procedimiento de selección-, configuró la infracción tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

La Resolución N" 0747-2019-TCE-53 fue notificada al Contratista y a la Entidad el 

23 de abril de 2019 mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del 
OSCE, conforme a lo establecido en la Directiva N° 008-2012/05CE/CD. 

Mediante formulario y escrito, presentados el 30 de abril de 2019, subsanado 
con escrito presentado el 3 de mayo del mismo año, la señora Mari Luz Carina 

Marcelo Lome, en su condición de gerente general del Contratista, interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución N° 0747-2019-TCE-S3, señalando 
los siguientes argumentos: 

4.1. De acuerdo a la tipificación establecida en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), la infracción de presentar información 
inexacta ante la Entidad requiere dos elementos para su configuración, 
esto es: i) se debe acreditar la inexactitud de la información; y, ii) que dicha 
inexactitud debe encontrarse relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

4.2. • relación al primer elemento, en el fundamento 33 de la resolución 

ecurrida existe contradicción en cuanto a la acreditación de la inexactitud 
del documento cuestionado, toda vez que, si bien se concluye en su 

inexactitud, la Sala utiliza la expresión "falta de congruencia con la 
ad", lo cual evidencia la incongruencia de la información, más no la 

xactitud, situación que a su vez determina la falta de tipicida de la 
conducta infractora. 

Sobre el particular, tnforme  a la Resolución 	'-2O11- 	a 

incongruencia no ejljmisnio que la inexactitud. Po 	anto, la Sala 'ebe 
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verificar si los documentos son inexactos o incongruentes, lo cual resulta 
necesario para determinar la tipicidad de la infracción. 

4.3 En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción de 
presentar información inexacta, la tipificación establecida en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) ha establecido que debe 
existir ventaja o beneficio, los cuales deben estar relacionados con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación en el marco del 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Al respecto, como ha señalado la resolución impugnada, los certificados de 
trabajo cuestionados fueron presentados "para la suscripción del contrato" 
y no como requerimiento técnico mínimo ni como factor de evaluación 
dentro del procedimiento de selección; lo cual evidencia la falta de 

concurrencia del segundo requisito para la configuración de la infracción. 

De esta manera, no se ha obtenido ventaja o beneficio con la presentación 
de los documentos cuestionados. Asimismo, los documentos fueron 

presentados a efectos de la suscripción del contrato, esto es, en una etapa 
distinta a la establecida en el tipo infractor. 

44 En relación a la falta de concurrencia de la ventaja o beneficio con la 
presentación de los documentos cuestionados, al momento de graduar la 
sanción, en el criterio "Ausencia de la intencionalidad del infractor" 

establecido en el fundamento 60 de la resolución impugnada, la Sala indicó 
que "no es posible determinar si hubo intencionalidad del Contratista en la 
comisión de la infracción imputada". 

tal sentido, si el Tribunal ha señalado que no es posible verificar la 
tencionalidad del Contratista sobre los hechos imputados, entonces 

cómo puede determinarse que ha existido algún tipo de ventaja y/o 
ben ficio que se haya buscado obtener. 

or lo tanto, no se ha configurado la infracción tipificada en el i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DI 1341), p 
acreditado la ventaja o be 	icio por parte del Contr 
tenido lugar en el pr dimiento de selección 
contractual. 
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4.6. En el supuesto que el Tribunal considere que no existen elementos para 

dejar sin efecto la sanción impuesta, solicita que la misma sea rebajada al 
mínimo o, de ser el caso, por debajo de éste, de conformidad con el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), teniendo en 
consideración lo siguiente: 

1 	La ausencia de la intencionalidad del Contratista, al no haberse demostrado su 

Intención en la comisión de la Infracción. 

La falta de desembolso de dinero o gasto por parte de la Entidad, lo cual 

evidencia la falta de daño o, en toda caso, daño mínimo. 

La ausencia de sanciones anteriores, ya que no se ha impuesto sanción al 
Contratista. 

1 La buena conducta dentro del procedimiento administrativo sancionador, pues 

presentó descargos y estuvo dispuesto a colaborar. 

Asimismo, está tomando medidas de prevención para que no vuelvan a suceder 

los errores que se han evidenciado en el procedimiento de selección, verificando 

con más cautela el tipo de documentos y la información de los mismos. 

Mediante decreto del 3 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento respecto del recurso de 
reconsideración interpuesto. Asimismo, se programó audiencia pública para el 
13 de mayo de 2019 a las 9:30 horas. 

El 13 de mayo de 2019, se desarrolló la audiencia pública con la participación del 
abogado del Contratista. 13  

Con escrito presentado el 17 de mayo de 2019, el Contratista reiteró los 
rgumentos que expuso en su recurso de reconsideración. 

A través del decreto del 20 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala 
el escrito presentado el 17 del mismo mes y ano. 

II. F NDAMENTACIÓN: 

En el presente caso, se ha interpuesto recurso de re •nsideracio 

Resolución N' 0747-2019-TCE-53, mediante la cual I Tribu 

, realizó informe legal la abogada Cecilia Beatriz Sánche Erazo. 
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Contratista doce (12) meses de inhabilitación temporal en su derecho a 

participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, al haber determinado su responsabilidad en la comisión 

de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 
(DL 1341). 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 269 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE, a cuyo tenor, aquél debe 
ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la 

resolución que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 

hábiles improrrogables desde su presentación sin observaciones o subsanado el 
recurso. 

En ese sentido, de forma previa al análisis sustancial de los argumentos 

planteados por el recurrente, este Colegiado debe analizar si el recurso ha sido 

interpuesto oportunamente; es decir, dentro del plazo señalado en la normativa 
precitada. 

Al respecto, de los actuados, se advierte que la Resolución N° 0747-2019-TCE-S3 

fue notificada al Contratista el 23 de abril de 2019 a través del Toma Razón 

Electrónico del Tribunal; por lo que, aquél contaba con plazo hasta el 30 del 
mismo mes y año para cuestionarla en vía de reconsideración. 

En ese entendido, toda vez que, en el presente caso, el recurso de 

reco sideración fue interpuesto el 30 de abril de 2019 y subsanado el 3 de mayo 
del 	ismo año, éste resulta procedente; por lo que, corresponde realizar el 

isis de fondo respecto de los asuntos cuestionados. 

Sobre I s argumentos de/recurso de reconsideración. 

stiene el Contratista que, de acuerdo a la tipificación esta 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), la inf 
información inexacta ante la 	idad requiere de dos e 	os p 
configuración, esto es: i) se d9qcreditar la inexactitud de la información, 

ágina 14 de 34 



,OSCE 
~S» 
lemOr*Ix PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

TribunaC Le Contrataciones cíe( Estado 

ResoCución _N° 1301-2019-TCE-S3 

que dicha inexactitud debe encontrarse relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

En relación al primer elemento, sefiala que en el fundamento 33 de la resolución 
recurrida existe contradicción en cuanto a la acreditación de la inexactitud del 

documento cuestionado, toda vez que, si bien se concluye en su inexactitud, la 
Sala utiliza la expresión "falta de congruencia con la realidad", lo cual evidencia 

la incongruencia de la información, más no la inexactitud, situación que a su vez 
determina la falta de tipicidad de la conducta infractora. 

Sobre el particular, refiere que conforme a la Resolución N° 1184-2011-TC, la 

incongruencia no es lo mismo que la inexactitud. Por lo tanto, la Sala debe 
verificar si los documentos son inexactos o incongruentes, lo cual resulta 
necesario para determinar la tipicidad de la infracción. 

13. En relación a lo argumentado, en los fundamentos 19 al 22 de la resolución 

recurrida, la Sala identificó los elementos típicos de la infracción referida a 

presentar información inexacta ante la Entidad, tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), precisando que ésta se 
configura con la presentación de la información inexacta (información no 

concordante con la realidad), la cual debía encontrarse relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le representa un 
beneficio o ventaja en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual, siendo que tal beneficio o ventaja debe ser potencial y no 
necesariamente real, tal como fue determinado en el Acuerdo de Sala Plena N° 
2 2018/TCE: 

Naturaleza de la infraccle5n. 

.19.- Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor es importante señalar 
que, en virtud de/principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del artículo 248 del TUD de 

la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
preldstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 

__A:dimitir interpretación extensivo o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en lo medida que los tipos infractores previ 
literales i) y]) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 	), señalan 
que dará lugar a la configura ió de la infracción es la "presen • clon" d 
o adulterado y/o con inf 	ción inexacta, corresponde a qu - • etenta la 
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14 Publicado en el diario oficial "El Per, el 2 de junio de 2018. 
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sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ella haya sucedido en el 
plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los presupuestos en la infracción que es 
materia de pronunciamiento. 

Por otro lado, en relación al seaundo elemento constitutivo del tipo infractor 
establecido en el literal del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341) la inexactitud 
de la información se configura con lo presentación de información no concordante a 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de/a misma. 

Adicionalmente, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionado al 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, exigencia que 
deberá ser examinada a fin de determinar si al presunto infractor le alcanza el supuesto 
posible de sanción contemplado en el literal if del numeral 50.1 de/articulo 50 de/o LCE (DL 
1341). 

Asimismo, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 2-2018/TCE14, 
que recoge los criterios de observancia obligatoria poro la determinación de la 
configuración de/a infracción materia de análisis, establece que: "La Infracción referida a la 
presentación de información inexacta (...) requiere para su configuración, que pueda 
representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no 
necesariamente un resultado efectivo favorable o sus intereses.") criterio que deberá ser 
considerado por esta Sala al momento de verificar la concurrencia de los elementos típicos 
en lo conducta del infractor. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de los elementos del tipo infractor, 
además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de presunción de 
veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 
del articulo 50 de la LCE (DL 1341)." 

14. En dicha línea, luego de haberse determinado que los documentos fueron 
efectivamente presentados ante la Entidad [aspecto que no ha sido objeto de 
cuestionamiento en el procedimiento administrativo sancionador], en los 
f ndamentos 28 al 40 de la resolución recurrida, la Sala determinó lo siguiente, 
sobre la configuración de la inexactitud de los certificados de trabaio emitidos a 

/ favor de las señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación: 

"t I 
obre el cuestionamiento de la veracidad de los certificados de trabajo emitidos a 

las señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnacld4 por el Contr 



"Es grato dirigirme o usted en atención al documento de/a referencia, a fin de hacer de 

su conocimiento que según los sistemas informáticos a cargo de la Intendencia nacional 

Al respecto, según se advierte de los antecedentes administrativos, en suma, se ha 

cuestionado la veracidad de los certificados emitidos pare! Contratista a favor de las señoras 

Yolanda Garai& Arévalo y Raquel Quillay Encarnación, toda vez que las fechas a las que 

aluden no serian congruentes con la fecha de inicio de actividades del Contratista (emisor de 
los referidos documentos). 

Sobre dichos cuestionamientos, obra en autos la siguiente información en relación a la 

constitución del Contratista como persona jurídica y al inicio de sus actividades: 

I La Escritura Pública del 27 de septiembre de 2011, emitida por la Notaria Mávila, sobre 

la constitución de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada denominada 
"ANAROS.R.L." 15  

I La Escritura Pública del 11 de octubre de 2011, emitida por la Notaría Mávila, a través 

de la cual se modificó la denominación de la Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada "ANARO S.R.L.", por la denominación "1./SUR S.R.L.". 15  

I La Ficha del Registro Único de Contribuyentes - RUC del Contratista (empresa ILSUR 

SRL), en la cual se indica que inició sus actividades el 17 de octubre de 2011.'7  

En tal sentido, queda acreditado que el Contratista inició sus actividades económicas 8117 de 
octubre de 2011. 

Asimismo, como parte de las acciones de fiscalización posterior de los certificados de 

trabajo cuestionados, se advierte que la Entidad, a través del Oficio N° 9.56-2017-EF/43.0318  
del 11 de septiembre de 2017, requirió ala SUNAT verifique en el T-Registrols  que administra 
y en la planilla electrónica si, entre otros, los señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel 

Quillay Encarnación laboraron corno operarios de limpieza desde el 25 de abril de 2011 ala 

de julio de 2014 y desde el 15 de moya de 2011 al 10 de julio de 2017, respectivamente, para 

el contratista (empresa JJSUR S.R.L.). En respuesta, a través del Oficio N° 1773-2017-
SUNAT/7E74002°  del 11 de octubre de 2017, la SUNAT informó lo siguiente: 
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se ollas 1157 al 1162 del expediente administrativo. 

ase folios 1163 al 1164 del expediente administrativo. 
éase olios 1173 del expediente administrativo. 

Véase olios 1104 del expediente administrativo. 

Según la definición proporcionada por la SUNAT: "T- Registro: E el Registro de Información 

Laboral se las empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en 

c en — modalidad formativa laboral y otros (practicantes), ersonal de 	ceros 
derechohalyentes. Comprende información laboral, de seguridad clal y otros d 

tipo de ingresos de los sujetos registrados.", véas el sig 
http://orientacion.sunat. b 	•e h e resas-menu lanill elect 20 
Véase folios 341 del expedien fministratvo. 
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de Sistemas de Información de nuestra institución al 11.10.2017, las siguientes 
personas se encuentran 	declaradas 	como 	trabajadoras 	(perceptores de quinto 
categoría) en el T-Registro por el empleador que se señalan en su pedido, conforme se 
detalla: 

Persona natural (...) Empleador Ficha de inicio Fecha de fin 

Yolanda Cardillo (...) 21/03/2016 28/02/2017 
JJSUR SRL ... 

2707/2017 Continua activo Arévalo (...) 

(...) (...) (...) (...) (...) 

Asimismo, le informamos que as siguientes personas no se encuen tan declaradas 

como trabajadores (aerofoto es de quinta categoría) por los empleadores que 
detalla en su pedido: 

Persona natural Empleador RUC 

Quillay Encarnación Raquel (...) 1./SUR S.R.L. 20534394463 

U) (...) (...) (...) 

Igualmente, se ha verificado en el sistema informático de SUNAT al 11.10.2017, que los 
agentes de retención J.ISLIR S.R.L. (...) no han declarado rentas y/o retenciones de 

cuarta categoría de/impuesto a lo Renta, efectuadas por los periodos mencionados en 
los cuadros precedentes. 

Con la información remitida, la misma que no se encuentro calificada dentro de los 

alcances de la reserva tributaria, conforme lo dispone el articulo 85 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, damos por atendido su pedido." (sic) 

Como se advierte, las señoras Yolanda Gordilla Arévalo y Raquel Quillay Encarnación no 

fueron registradas por el Contratista ante la SUNAT como trabajadores de cuarta o de quinta 
categoría en los periodos indicados en los certificados de trabajo que aquél les emitió 
(documentos cuestionados). 

Por otro lado, se advierte que la Entidad, a través del Oficio N° 958-2017-EF/43.0321  del 11 

de septiembre de 2017, requirió al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo confirme si, 
el 	ntrotista registró, entre otros, los contratos de trabajo de las señoras Yolanda Gordillo 

ala y Raquel Quillay Encarnación. En respuesta, a través del Oficio N' 4805-2017- 

, 

PE/1/20.2322  la Dirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo informó que no encontró registros de contratos de las referidas señoras 
efectuados por el Contratista. 

Véase folios 1106 del expediente 	nistrativo. 
22 	Véase folios 363 al 364 del expe4ie administrativo. 
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31.- Finalmente, se advierte que, en autos obra lo Carta N° 384-2017-J./SUR-SRL" del 2 de 
octubre de 2017, remitido por el Contratista a la Entidad en el marco del procedimiento de 
fiscalización de, entre otros, los certificados emitidos a favor de la señoras Yolanda GordIllo 
Arévalo y Raquel Quillay Encarnación, en la cual indicó lo siguiente respecto de su veracidad: 

/ 

"En primer término deberé pedir muy respetuosamente las disculpas del caso, por el 
error graso en que ha incurrido parte de mi personal al consignar fechas y nombres 
que no correspondían por haber sido una confusión de tipo humano y tipográfico. 
Toda vez que por el apuro de preparar los documentaciones, hubo errores que estamos 
llanos a subsanarlo justamente con uno Información transparente y sin errores, razón por 
la cual estamos en busca de los anteriores personales (administrativo) quienes saben 
exactamente respecto a nuestros ex trabajadores (file, etc, etc.); en ese contexto, su 
Despacho debe entender y comprender que para la firma de contrato, de la noche a la 
mañana, se tuvo que contratar nuevo personal así como reenganchar a los trabajadores 
que venían laborando en la empresa saliente (SERVIGEN) y que estos hasta la fecha no 
entregan su certificado de trabajo, perjudicándoles laboralmente así como ami empresa; 
el mismo que, es una falta grave de parte de esta empresa, de conformidad con las 
normas laborales, yo que en su oportunidad, es decir, cuando se liquida a un personal se 
debe hacer entrega 	de sus certificados de 	trabajo, sin 	aducir nada, 	es decir, 
autonuSticamente. 

Sepa entender esta situación de armar los expedientes para hacer llegara su Ministerio, 
ello no es óbice de que no haya responsabilidad de mi personal a quienes se le estará 
sancionando de acuerdo a nuestro RIT, por los errores humanos y tipográficos, al 
momento 	de jaccionar 	los 	certificados 	de 	trabajo. 	Razón 	por 	la 	cual, 	muy 
respetuosamente señalo que en este caso hubo un error de fechas días y nombres .  
pero que seguro estaremos ampliando más lo información, ya que por esto situación de 
traslado de nuestros locales hay una situación de traspapeleo que no estamos alcanzado 
a saber con exactitud sobre nuestro anterior personal. Esperando que entienda esta 
situación deberé detallar que: 

- 	La Señorita 	RAQUEL 	QUILLAY ENCARNACION, 	quien 	si laboró de manera 
intermitente, en diversas fechas tan sólo por días va veces por una semana y que se 
le canceló al contado por día laborado durante un periodo desde 2012 hasta la fecha 
en que fue contratada para este trabajo; es decir, no estaba en planilla y no se podía 
otorgar boleta, por ser una trabajadora a tiempo de reten, ya que cumplía trabajos 
eventuales como descansos, faltas, permisos, vacaciones, apoyo, etc. 

- 	La Señora GORDILLO AREVALO YOLANDA, quien si laboró de manera Intermitente, en 
diversas fechas, tan sólo por días y a veces por una semana, que se le canceló al 
con 	do por dio laborado, durante un periodo desde 2012 hasta el 2014; es decir, no 
stabo en planilla y no se podía otorgar boleta, por ser unpirabajadora a tlexpo de 

reten, ya que cumplía trabajos eventuales como destansos, faltas, pérlgisos ,,, 
/ 
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vacaciones apoyo, etc., y por cobrar al contado. Rozón por la cual no estaba incluido 
como personal con contrato. Pero desde el año 2016 hasta febrero del 2017 si se le 
contrató estando dentro de las planillas y boletas de pago. Pero desde marzo de este 
año, hasta el mes de julio, laboró también en condición de reten sin contrato, y con 
cobro por dio laborado: Hasta que fue designada en un puesto fijo en una de las sedes 
de su representado y que labora a la actualidad. (...)" (sic) 

Asimismo, a través de su carta s/n 	recibida por lo Entidad el 12 de octubre de 2017, el 
Contratista indicó lo siguiente: 

"14.- (..) empezaremos por señalar que la información referida 
periodos laborales de las señoras YOLANDA GORDILLO AREVALO 
ENCARNACION parte de un ERROR meramente material en 
de nuestra área de Recursos Humanos habiéndose incurrido 
tipográfica respecto del año de Inicio de sus actividades, al 
como se mencionó en estos instrumentos. Debe tenerse en consideración 
Carta 00384-2017 del 020CT17, recibida por ustedes el 040CT17, 
existencia de "irregularidades" que se puedan vincular a 
inexacta", sino a errores materiales y tipográficos que no 
alguno como infracciones administrativas o supuestos de transgresión 
presunción de veracidad, lo que debe ser apreciado de manera 
parámetros legales antes descritos, sin apresuramiento 
aprioristicas, siendo un deber de la administración el adecuar 
conducta del administrado a las criterios y garantías que la normativa 

15.- Es más, debe tenerse en cuenta que incluso con el reconocimiento 
materiales -que como ya se Ojo no califican como "información 
parte nuestra con los términos de referencia en el extremo 
necesarios del personal propuesto, siendo que consecuentemente 
afectación al resultado final del proceso y este yerro de índole 
no enerva lo actuado, aplicándose incluso en este supuesto 
administrativo ante la no trascendencia del defecto advertido. 

a la fecha de inicio de los 
y RAQUEL QUILLAY 

el procesamiento de datos 
en simple equivocación 

ser este el 2012 y no 2011 
que en nuestra 

no se ha reconocido la 
"falsedad" o "información 
pueden calificar de modo 

del principio de 
objetiva y bajo los 

nl en base a conjeturas 
la calificación de la 

fija a este fin. 

de estos errores 
inexacta"- se cumple por 

de los años de experiencia 
no se ha producido 

estrictamente tipográfico 
la conservación del acto 

(...)" (sic) 

32.- Como se advierte de la Carta N° 384-2017-1ISURGRL del 
Contratista ha señalado que habría incurrido en supuesto 
certificados de trabajo 	cuestionados, 	en las fechas, 	dios 

jE
grespondian ser consignados. Asimismo, ha señalado que, 
carnación y Yolanda Gordillo Arévalo, habrían laborado sólo 

semana, esto es, prestando servicios eventuales. 

Por otro lado, según se desprende de la corto s/n recibida por la 
2017, 9-Contratista ha señalado que el año correcto de inici 

"2012"y no "2011", como se Indicó en los certificados ifdebidrser 

2 de octubre de 2017, e 
"error tipográfico" en los 
y nombres, los cuales no 
los señoras Raquel Quillay 

por días y a veces una 
. 

Entidad el 12 de octubre de 
de.prestación des rvicios 

e trabajo cuestia 	os. 

24 Véase folios 342 al 350 del expedifi administrativo. 
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Como se advierte, ha sido el propio Contratista quien ha puesto en evidencia la falta de 
congruencia con la realidad de lo información consignada en los certificados de trabajo que 
emitió a favor de/os señoras Raquel Quillay Encarnación y Yolanda Gordillo Arévalo, pues ha 
señalado que los datos referidos a las fechas de Inicio de labores, no son correctos, 
precisando que el año real de inicio seria el 2012, 

Cabe anotar que, pese a que alega supuestos "errores tipográficos" incurridos en los 
documentos cuestionados, no ha presentada a este Tribunal ningún documento con el cual 
corrobore la información que seria real (en la cual no incurrió en "error), esto es, que las 
señoras Raquel Quillay Encarnación y Yolanda Gordillo Arévalo prestaron servicios como 
operarias de limpieza de manera eventual para el Contratista; por lo que, este Tribunal 
considera que dicho argumento de defensa no resulta verosímil. 

Asimismo, es preciso resaltar que el Contratista ha señalado que las señoras Raquel Quillay 
Encarnación y Yolanda ardilla Arévalo habrían laborado de manera eventual (intermitente) 
para aquél; sin embargo, de lo revisión del contenido de los certificados de trabajo 
cuestionados, no se aprecia que en estos se dé cuenta de la prestación de labores eventuales 
por parte de las referidas señoras, sino de labores continuas e ininterrumpidas. 

En tal sentido, de la información glosada, se advierte que el Contratista Inició sus 
actividades económicas el 17 de octubre de 2011 lo cual resulta incongruente con la 
información consignada en los certificados de trabajo cuestionados, pues Indican que las 
señoras Yolanda Cardillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación empezaron a trabajar como 
operarios de limpieza desde el 25 de abril de 2011 al 8 de julio de 2014 y desde el 15 de 
mayo de 2011 al 10 de julio de 2017, respectivamente, esto es, con anterioridad a la fecha 
de inicio de actividades económicas del Contratista- incluso antes de su constitución corno 
persona juridica-. Asimismo, se verifica que en autos no obra medio probatorio alguno a 
partir del cual se pueda determinar la existencia de vinculo contractual entre las referidas 
señoras y el Contratista, pare! contrario, de la información proporcionada por la SUNAT y el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se advierte que no existe relación contractual 
entre aquellos, lo cual permite concluir que dichas personas no prestaron servicios efectivos 
para el Contratista, contrariamente a lo indicado en los certificados de trabajo cuestionados. 

Cabe reiterar que, de acuerdo a lo manifestado por el propio Contratista (emisor de los 
certificados de trabajo cuestionados), el año real de inicio de labores de las señoras Yolanda 
Gordillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación serio el 2012 y no e/ 2011, como se consignó 
erjlos referidos certificados de trabajo cuestionados, extremo en el cual también se advierte 

e radica su falta de congruencia con la realidad. 

Par lo expuesto, ha quedado acreditado que, los certificados de trabajo emitidos a favor de 
las señoras Yolanda Cardillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación, contienen información no 
concordante con la realidad. 

	 - Ahora bien, en este punto, corresponde señalar que, 	efectos d ve 
configuración de la infra i 	de presentar información inex ta an 	a Entid 
necesario constatar ade s ue su presentación se encuentre relan 	da al cumpl 
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de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual, debiendo tenerse presente que, de 
conformidad can el criterio adoptado en el Acuerda de Sala Plena N° 2-2018/TCE, tal 
beneficio o ventaja sólo debe ser potencial, siendo innecesaria la verificación de un resultado 
efectivo y favorable a los intereses de/infractor. 

En el presente caso, es oportuno anotar que, de la revisión del numeral "5.1.4. 
Requisitos del personal" del Capitulo III de la Sección Especifica de las bases del 
procedimiento de selección y del literal o) del numeral "2.4. Requisitos para el 
perfeccionamiento del Contrato" del Capitulo II de la misma sección, se aprecia que en éstas 
se solicitaron, entre otros, que los postores presenten 71 operarios de limpieza, con 
experiencia mínima de 2 argos realizando servicios de limpieza en entidades públicas o 
privadas. 

Asimismo, se precisó que, para acreditar la experiencia requerida, los postores debían 
adjuntar los siguientes documentos:!) contratos y su respectiva conformidad; ji) constancias; 
Iii)certificados; o, iv)cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 119 del ALCE modificado (OS 056), el 
incumplimiento de lo presentación de los documentos requeridos en los bases para el 
perfeccionamiento de contrato o la presentación extemporáneo de los mismos, conlleva la 
pérdida automática de la buena pro. 

Al respecto, de la revisión de los documentos que presentó el Contratista antelo Entidad 
para la suscripción del contrato con la Carta N° 269-201741M del 11 de julio de 2017, 
recibida por aquéllo en la misma fecha (véase folios 1150 al 1186 del presente expediente), 
se verifica que, a efectos de acreditar la experiencia de los señores: i) Volando Gordillo 
Arévalo, ii) Raquel Quillay Encarnación; iii) Jessica Huallpa Quispe; iv) Graciela Morales 
Quispitongo; v) Alberto Rivera Evelyn Margot; vi) Richard Ccorahua Maldonado, vii) Rosa 
Elva Zapata Llavero; viii) David Linón Ponte; y, ix)Carmen Rosa Esquen Vidaurre, propuestos 
como operarios de limpieza en una relación adjunto a la referida carta, presentó, los 
certificados de trabajo emitidos a favor de dichas personas (documentos cuestionados). 

Asimismo, según se desprende de los antecedentes administrativos, el 21 de julio de 2017, el 
Co tratista y la Entidad suscribieron el Contrato s/n25  derivado del procedimiento de 

catión por el monto de S/3'283,200.00. 

En tal sentido, de lo expuesto, contrariamente a lo que ha seRalado el Contratista, los 
certificados de trabaja presentados por aquél estaban relacionados can el cumplimiento de 
un requisito para el perfeccionamiento del contrato [cuya falta de presentación hubiera 
signi ' oda la pérdida automática de lo buena pro del Contratis 3, lo cual evide la la 

ncurrencla del segunda elemento del tipo infractor de presentar In ormación me 'ct 

25 
Véase folios 1187 al 1189 del e nte administrativo. 
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Cabe destacar que, en el presente caso, la presentación de los certificados de trabajo 

cuestionados, además de haber estado relacionados con el cumplimiento de un 
requerimiento exigido en la bases para el perfeccionamiento del contrato, reportó un 

beneficio concreto al Contratista, toda vez que contribuyó a que suscribo el Contrato con la 
Entidad. 

40.- En dicho contexto, toda vez que se ha acreditado la inexactitud de los certificados de 
trabajo emitidos a favor de las señoras Yolanda Gordillo AréVaill y Raquel Quillay 

Encarnación, los cuales fueron presentados por el Contratista antelo Entidad como parte de 
la documentación para el perfeccionamiento del contrato; se colige que la presentación de 

dichos documentos, además de haber transgredido los principios de presunción de licitud y 
de veracidad -que rigen los relaciones de los administrados con lo administración pública-, y 
el principio de integridad -que rige la conducta de los participantes de un procedimiento de 

selección-, configuró la infracción tipificada en el literal il del numeral 50,1 del articulo 50 de 
la LCE (DL 1341)." 

15. Como se desprende de la cita anterior, de la información obrante en autos, la 

Sala verificó que el Contratista inició sus actividades económicas el 17 de octubre 
de 2011 (información veraz), lo cual no resulta congruente con la información 
consignada en los certificados de trabajo cuestionados, pues indican que las 

señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación empezaron a 
trabajar como operarios de limpieza desde el 25 de abril de 2011 al 8 de julio de 
2014 y desde el 15 de mayo de 2011 al 10 de julio de 2017, respectivamente, 
esto es, con anterioridad a la fecha de inicio de actividades económicas del 
Contratista -Incluso antes de su constitución como persona jurídica-. 

Aunado a lo anterior, se verificó que en autos no obra medio probatorio alguno a 
partir del cual se pueda determinar la existencia de vínculo contractual entre las 
referidas señoras y el Contratista, por el contrario, de la información 
proporcionada por la SUNAT y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
se advierte que no existe relación contractual entre aquellos, lo cual permite 

concluir que dichas personas no prestaron servicios efectivos para el Contratista, 
contrariamente a lo indicado en los certificados de trabajo cuestionados, 

ismo, se advirtió que el propio Contratista (emisor de los certificados de 

ajo cuestionados), informó que el año real de inicio de labores de las señ ras 

landa Gordillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación sería el 2012 y no e Oil, 
como se consignó en los ref r* os certificados de trabajo c estionados 
en el cualíambién se advi 	que radica su falta de congrue cia co 
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Del mismo modo, se verificó que los documentos cuestionados estuvieron 

relacionados con el cumplimiento de un requerimiento establecido en las bases 
para el perfeccionamiento del contrato, exigencia establecida en el numeral 
"5.14. Requisitos del personal" del Capítulo III de la Sección Especifica de las 

bases del procedimiento de selección y concordado con el literal o) del numeral 
"2.4. Requisitos para el perfeccionamiento del Contrato" del Capítulo II de la 

misma sección. 

En tal sentido, la Sala concluyó que los certificados de trabajo emitidos a favor de 
las señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación, contienen 

información no concordante con la realidad, esto es, inexacta, la cual estuvo 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento establecido en las bases. 

Sobre lo anterior y en relación a lo argumentado por el Contratista, se debe 
anotar que, en ningún extremo de la resolución recurrida se determinado que la 

sola "incongruencia" de los documentos cuestionados, esto es, la contraposición 
de información de tales documentos con la información consignada en los demás 

documentos de la oferta del Contratista impida tener certeza del contenido o 
alcance real de la misma [situación que sí fue analizada en la Resolución Nº 
1184-2011-TC-54], sino la incongruencia de la información presentada 

¡contenida en los certificados de trabajo cuestionados) con la realidad de los 
hechos, supuesto último que revela la presencia de información inexacta. 

De esta manera, no debe confundirse la incongruencia contraposición, 

contradicción o imprecisión entre la información de los documentos que forman 
parte de la oferta, que impide determinar el real alcance o sentido de la misma, 
lo cual puede ser motivo para la no admisión o descalificación (situación que 

tuv lugar en la licitación Pública Nº 02-2010/HONADOMANI-S8 materia de la 

R olución Nº 1184-2011-TC-S4), según corresponda, con la presentación de 
ormación incongruente con la realidad de los hechos o, en otros términos, de 

formación no concordante con la realidad de los hechos, cuya presentación 

como parte de la oferta tiene como consecuencia jurídica, además de la no 

admisión o • calificación de la misma, la sanción de inhabilitación dispuesta en 
la nona iva de contrataciones del Estado. 

En tal contexto, contrariamente a lo que señala el Contratis 	n su recurso de 

reconsideración, la Sala logró acreditar la inexactitud d 	contenido 

certificados cuestionados (e 	idos a favor de las señor 	Yoland 

Arévalo y Raquel Quillay 	arnación). Por lo tanto, este 
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argumentos del Contratista deben ser desestimados, al carecer de sustento 
alguno. 

19. 	Por otro lado, el Contratista sostiene que,  en cuanto al segundo requisito para la 

configuración de la infracción de presentar información inexacta a la Entidad la 
tipificación del literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) 

habría establecido que debe existir ventaja o beneficio, los cuales deben estar 

relacionados con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación en 
el marco del procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

En tal sentido, refiere que, como se ha señalado en la resolución impugnada, los 
certificados de trabajo cuestionados fueron presentados "para la suscripción del 

contrato" y no como "requerimiento técnico mínimo" ni como "factor de 
evaluación" dentro del procedimiento de selección; lo cual evidenciaría la falta 
de concurrencia del segundo requisito para la configuración de la infracción. 

De esta manera, indica que, no ha obtenido ventaja o beneficio con la 
presentación de los documentos cuestionados. Asimismo, refiere que los 

documentos fueron presentados a efectos de la suscripción del contrato, esto es, 
en una etapa distinta a la establecida en el tipo infractor. 

Aunado a lo anterior, refiere que, en relación a la falta de concurrencia de la 
ventaja o beneficio con la presentación de los documentos cuestionados, al 
momento de graduar la sanción, en el criterio "Ausencia de la intencionalidad del 
infractor" establecido en el fundamento 60 de la resolución impugnada, la Sala 
habría indicado que "no es posible determinar si hubo intencionalidad del 
Contratista en la comisión de la infracción imputada". 

En tal sentido, sostiene que, si el Tribunal ha señalado que no es posible verificar 

la intencionalidad del Contratista sobre los hechos imputados, entonces cómo 

ede determinarse que haya existido algún tipo de ventaja y/o beneficio que 
uscaba obtener. 

En tal contexto, sostiene que, no se habría configurado la infra ción tipifica 
el literall) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) puesto q 
ha acreditado la ventaja o b9neficio por parte del Contratist 

tenido lugar en el procedimfrjto de selección o en la ejecución contractual. 
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26 	Publicado en el diario oficial "El P "el 2 de junio de 2018. 
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En relación a lo expuesto por el Contratista, tal como se indicó en los 
fundamentos 19 al 22 de la resolución impugnada [reproducidos en el 

fundamento 13 de la presente resolución], de conformidad con el tipo infractor 
imputado al Contratista [literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 
1341)], para su configuración es necesario que la información inexacta esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación, el 
cual le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en 

la ejecución contractual. 

Asimismo, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena Nr 2-2018/TCE26, que 

recoge los criterios de observancia obligatoria para la determinación de la 

configuración de la infracción materia de análisis, establece que: "La infracción 
referida a la presentación de información inexacto (...) requiere para su 
configuración, que pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado que la presenta, y no necesariamente un resultado efectivo 
favorable a sus intereses." 

Cabe anotar que, la expresión "requerimiento" establecido en el tipo infractor 
materia de análisis, no está referido únicamente a los "requerimientos técnicos 
mínimos" de las bases, pues dicha tipificación no establece tal precisión, lo cual 

determina que el referido término abarca cualquier requerimiento o exigencia 
establecido en las bases. 

En tal sentido, si la información inexacta presentada está relacionada al 
cumplimiento de cualquier requerimiento establecido en las bases, que le pueda 

representar potencialmente un beneficio o ventaja en el procedimiento de 
selección, su presentación por parte de los postores ante la Entidad, configura la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 
1341 

ha línea, se debe precisar que, de conformidad con el artículo 48 del RLCE 

dificado (DS 056), el procedimiento de selección culmina con entre otros, el 
erfeccio miento del contrato por lo tanto, si se verifica que la información 

inexac 	presentada está relacionada con el cumplimiento de cualquier 
e' -rimiento establecido en las bases, que le 	eda representar 

potencialmente un beneficio o ventaja para el perfeceio 
(etapa comprendida en el procedimiento de selección), 
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configura la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la LCE (DL 1341). 

23. Precisado lo anterior, se debe anotar que, en cumplimiento de la tipificación 
establecida en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) y 
en virtud del precedente de observancia obligatoria contenido en el Acuerdo de 
Sala Plena N' 2-2018/TCE, en los fundamentos 36 al 40 y 55 de la resolución 
recurrida, luego de haberse determinado la inexactitud del contenido de la 
información consignada en los certificados de trabajo emitidos por el Contratista 
a favor de los señores: i) Yolanda Gordillo Arévalo, ii) Raquel Quillay Encarnación; 
iii) Jessica Fluallpa Quispe; iv) Graciela Morales Quispitongo; v) Evelyn Margot 
Alberto Rivera; vi) Richard Ccorahua Maldonado, y, vii) Rosa Elva Zapata Llovera; 
viii) David Uñan Ponte; y en el certificado de trabajo emitido por la empresa 
PARDO S.A.C. a favor de la señora Carmen Rosa Esquen Vidaurre; la Sala verificó 
lo siguiente sobre la vinculación de la información inexacta con los  
requerimientos establecidos en las bases para el perfeccionamiento del contrato: 

Ahora bien, en este punto, corresponde señalar que, a efectos de verificar la 
configuración de la infracción de presentar información inexacta ante la Entidad, es 
necesario constatar además que su presentación se encuentre relacionada al cumplimiento 
de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección a en lo ejecución contractual, debiendo tenerse presente que, 
de conformidad con el criterio adoptada en el Acuerdo de Sala Plena N° 2-2018/7tE, tal 
beneficio o ventaja sólo debe ser potencial, siendo innecesaria la verificación  de un 
resultado efectivo y favorable a los intereses de/infractor. 

En el presente caso, es oportuno anotar que, de lo revisión del numeral "5.1.4. 
Requisitos del personar del Capitulo III de la Sección Específica de los bases del 
procedimiento de selección y del literal o) del numeral "2.4. Requisitos para el 
perfeccionamiento del Contrato" del Capitulo II de la misma sección, se aprecio que en 
éstas se solicitaron, entre otros, que los postores presenten 71 operarios de limpieza, con 
e e»iencio mínima de 2 años realizando servicios de limpieza en entidades públicas o 

adas 

simismo, se precisó que, para acreditar la experiencia requerida, los postores debían 
adjuntar los siguientes documentas: O contratos y su respectiva conformidad; II) 
consta cías; Mi) certificados; o, iv) cualquier otra documentapn que, de m era 
feh 	ente, demuestre lo experiencia del personal propuesto. 

_ye 

Cabe precisar que, de conformidad con el articulo 119 del RLCE modificad 
incumplimiento de la presen a ión de los documentos requerido en 	bases par el 

_perfeccionamiento de contr 	o lo presentación extemporáneo de los mismos, conll a la 
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pérdida automática de lo buena pro. 

Al respecto, de lo revisión de los documentos que presentó el Contratista ante la 
Entidad para la suscripción del contrato con la Carta N° 269-2017-J15DR de/li de julio de 
2017, recibida por aquélla en lo misma fecha (véase folios 1150 al 1186 del presente 

expediente), se verifico que, a efectos de acreditar la experiencia de los señores: i) Yolanda 
Gordillo Arévalo, II) Raquel Quillay Encarnación; iii) Jessica Hija//pa Quispe; iv) Graciela 
Morales Quispitongo; y) Evelyn Margot Alberto Rivera; vi) Richard Ccorahua Maldonado, 

vii) R050 Elva Zapata Llavero; viii) David Ullán Ponte; y, ix) Carmen Rosa Esquen Vidaurre, 
propuestos como operarios de limpieza en una relación adjunto a la referida carta, 

presentó, los certificados de trabajo emitidos a favor de dichas personas (documentos 

cuestionados). 

Asimismo, según se desprende de los antecedentes administrativos, el 21 de julio de 2017, 

el Contratista y la Entidad suscribieron el Contrato s/n27  derivado del procedimiento de 

selección por el monto de S/3'283,200.00. 

En tal sentido, de lo expuesto, contrariamente a lo que ha señalado el Contratista, los 

certificados de trabajo presentados por aquél estaban relacionados con el cumplimiento de 
un requisito para el perfeccionamiento del contrato [cuya falta de presentación hubiera 
significado la pérdida automática de la buena pro del Contratista], lo cual evidencia la 

concurrencia del segundo elemento del tipo infractor de presentar información inexacta. 

Cabe destacar que, en el presente caso, la presentación de los certificados de trabajo 

cuestionados, además de haber estado relacionados con el cumplimiento de un 
requerimiento exigido en los bases para el perfeccionamiento del contrato, reportó un 
beneficio concreto al Contratista, toda vez que contribuyó a que suscribo el Contrato con la 

Entidad. 

aa- En dicho contexto, toda vez que se ha acreditada la inexactitud de los certificados de 
trabajo emitidos a favor de las señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay 
Encarnación, los cuales fueron presentados por el Contratista antelo Entidad como parte 

de la documentación para el perfeccionamiento del contrato; se colige que la presentación 
de dichos documentos, además de haber transgredido los principios de presunción de licitud 

y 	veracidad -que rigen las relaciones de los administrados con la administración pública-, 

.1 principio de integridad -que rige la conducta de los participantes de un procedimiento 
dé selección-, configuró lo infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (DL 1341). 

En dicho contexto, toda vez que se ha acreditado la inexactitud de la información 
contenida en los certificados de trabajo emitidos a favor de los señogeskplessica Hurd a 
Quispe; ii) Graciela Morales Quispitongo; iii) Evelyn Margot Alberto Rivera; iv) Ri 	d 

Ccorahua Maldonado, y) Rosa Elva Zapata Llavero; vi) David Uñón koe; y, vi armen  

27 	Véase folios 1187 al 1189 del e ente administrativo. 
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Rosa Esquen Vidaurre; los cuales fueron presentados por el Contratista ante la Entidad 
como parte de la documentación para el perfeccionamiento del contrato; se colige que la 

presentación de dichos documentos, además de haber transgredido los principios de 
presunción de licitud y de veracidad -que rigen las relaciones de los administrados con la 

administración pública; y el principio de integridad -que rige la conducta de los 
participantes de un procedimiento de selección-, configuró la infracción tipificada en el 
literal it del numeral 50.1 del artículo 50 de/a LCE (DL 1341)."  

Como se advierte, esta Sala verificó que los documentos cuestionados fueron 

presentados por el Contratista como parte de los documentos necesarios para el 
perfeccionamiento del contrato, en virtud de los requerimientos establecidos en 

el numeral "5.1.4. Requisitos del personal" del Capítulo III de la Sección 
Específica de las bases del procedimiento de selección y concordado con el literal 

o) del numeral "2.4. Requisitos para el perfeccionamiento del Contrato" del 
Capítulo II de la misma sección, situación que evidencia la concurrencia del 

segundo elemento del tipo infractor, esto es, que la información inexacta 

presentada esté relacionada con el cumplimiento (potencial) de requerimientos 
establecidos en las bases. 

Cabe anotar que, en el presente caso, la información inexacta presentada no solo 

estuvo relacionada al cumplimiento de un requerimiento establecido en las 
bases, sino que además le reportó beneficios concretos para el Contratista, toda 
vez que, contribuyó a que perfeccione el Contrato con la Entidad por la suma de 
S/ 3'283,200.00 

Por otro lado, se debe precisar que, la falta de acreditación de la intencionalidad 
del Contratista en la comisión de la infracción de presentar información inexacta 
no desvirtúa el análisis sobre su configuración, toda vez que dicho elemento 
(intencionalidad) no forma parte del tipo infractor, resultando plenamente válido 

que ta •supuesto sea valorado al momento de graduarse la sanción, tal como ha 

suce io en el presente caso, máxime si ha sido recogido en el artículo 226 del 
RL 	odificado (D5 056) como uno de los criterios de graduación de la sanción. 

n dicho con xto, este Tribunal ha verificado la concurrencia de los elemen 

de tipo jfdctor establecido en el literal i) del numeral 50.1 •el artículo O d 
1341), habiéndos 	terminado su configuració por lo 

extremo de los argumento 	Contratista deben ser deses imado 
sustento legal. 
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27. Finalmente, el Contratista ha señalado que, en el supuesto que el Tribunal 

considere que no existen elementos para dejar sin efecto la sanción impuesta, 

solicita que la misma sea rebajada al mínimo o, de ser el caso, por debajo de 

éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 50.7 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341), teniendo en consideración lo siguiente: 

La ausencia de la intencionalidad del Contratista, al no haberse demostrado su intención en 
la comisión de la infracción. 

La falta de desembolso de dinero o gasto por parte de la Entidad, lo cual evidencia la falta 
de daño o, en todo caso, daño mínimo. 

vl 	La ausencia de sanciones anteriores, ya que no se ha impuesto sanción al Contratista. 

La buena conducta dentro del procedimiento administrativo sancionador, pues presentó 
descargos y estuvo dispuesto a colaborar. 

Asimismo, refiere se considere que está tomando medidas de prevención para que no 
vuelvan a suceder los errores que se han evidenciado en el procedimiento de selección, 
verificando con más cautela "el tipo de documentos y la información de los mismos". 

28. Sobre la citada solicitud, es oportuno traer a colación los criterios de graduación 

de la sanción considerados por esta Sala a efectos de determinar la sanción a ser 

impuesta al Contratista, establecidos en los fundamentos 59 al 60 de la 

resolución recurrida: 

Graduación de la sanción. 

59.- En relación a la graduación de la sanción imponible por la comisión de la Infracción de 
presentar información inexacta ante la Entidad, el literal b) del numeral 50.2 del articula 50 
de la LCE (DL 1341) establece que los proveedores que incurran en la referida Infracción 
serán sancionados con inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 
sele in y contratar con el Estado, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de 

seis (36) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de 
ad ación consignados en el articulo 226 del RICE modificado (D5056). 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 
1.4 del iculo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la 

dad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impo gan 
sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro 
limites de la facultad atrib i y manteniendo la debida proporción entre los 
emplear y los fines públi 	uf deba tutelar, a fin de que responde a lo . ncta n 
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necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en cuenta 
al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

60.- En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 
siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, lo presentación de información 

inexacta reviste gravedad, toda vez que vulnera el principio de presunción de 
veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, 

puesto que dicho principio, junto con la fe público, constituyen bienes jurídicos 
merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas 
entre la administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: no es posible determinar si hubo 
Intencionalidad de/Contratista en la comisión de lo infracción imputada. 

La inexistencia o grado m(nimo de daño causado: se debe considerar que ha 
quedado acreditada la presentación de información inexacto a la Entidad, y en este 

sentido la vulneración al principio de presunción de veracidad, no obstante de la 
información obrante en el expediente, no se puede advertir dcha patrimonial causado 
a la Entidad, 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la 
comisión de/a infracción, antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base de datos 
del Registro Nacional de Proveedores - RNP, no se advierte que el Contratista haya 
sido sancionado con anterioridad por el Tribunal. 

fi Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador iniciado en su contra y presentó sus descargos."  

29. 	C., o se advierte, la Sala valoró los argumentos expuestos por el Contratista, 

denciándose la gravedad de la infracción en el criterio "Naturaleza de la 
fracción", la falta de reconocimiento de la infracción en el criterio 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada", criterios 
que agravaron la sanción a ser impuesta. 

' 

• r otra parte, como criterios que contribuyeron a disminuir la sanción, 	valo 
la "Ausencia de intencionalidad del infractor", "La Inexistenc o gra. •  
de daño causado", de los c a s, debido a la falta de Informa 	respe 	o 
se pudo determinar int,jionaiidad del infractor y la existencia de d fío 
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patrimonial. Asimismo, se tomaron en cuenta las criterios "Antecedentes de 
sanción impuesta por el Tribunal" y la "Conducta procesal", en los cuales se 

verificó que el contratista no contó con antecedentes de sanción, y que presentó 
sus descargos en el marco del presente procedimiento. 

Ahora bien, en relación a la imposición de sanción por debajo del mínimo 
previsto; el numeral 50.7 del artículo 50 de la ICE (DL 1341) ha establecido que 

ello es posible si se verifica los siguientes supuestos: 1) la ausencia de 
intencionalidad del infractor; ii) la inexistencia o grado mínimo de dafio a la 

entidad; iii) el reconocimiento de la infracción antes que sea detectada; ivi la 
ausencia de sanciones anteriores; y) la conducta correcta dentro del 

procedimiento sancionador; y, vi) la adopción e implementación, después de la 
comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un 

modelo de prevención debidamente certificado, consistente en medidas de 
vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés 
o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. 

En el presente caso, como se ha indicado, no se verificó que el Contratista haya 
reconocido la comisión de la infracción antes que sea detectada por la Entidad o 
este Tribunal, lo cual no permitió imponerle una sanción por debajo del mínimo 
previsto para la infracción de presentar información inexacta, 

Por otro lado, se debe precisar que en el presente caso 8 de los 9 documentos 
cuya inexactitud fue acreditada, fueron emitidos por el propio Contratista y 
posteriormente presentados ante la Entidad como parte de su oferta, 

vulnerando el principio de presunción de veracidad e integridad. Asimismo, 
como se indicó en la resolución recurrida, los 9 documentos inexactos 
contribuyeran a que el Contratista cumpla con los requerimientos exigidos en las 

bass'S para la suscripción del Contrato con la Entidad, lo cual finalmente logró, 
dole la posibilidad de ejecutar el mismo con personal que no cumple con las 

gencias mínimas en las bases 

De esta manera, atendiendo a la gravedad de la infracción cometida por el 
Contr. ta (presentar información inexacta ante la Entidad), la valoración 
conjunta de los criterios de graduación de la sanción expuestos en el 
fundamento 60 de la resolución recurrida y el principio de razonabilida 
Sala determinó que el Contratista debía ser sancionad por 12 
inhabilitación tempor 	no por el mínimo de la sanció 
referida infracción (3 	es). 
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Por otro lado, en lo que respecta al criterio de "la adopción e implementación, 
después de lo comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 
sancionador, de un modelo de prevención debidamente certificado, consistente 
en medidas de vigilancia y control", el Contratista, con ocasión de la 
presentación de sus descargos, no presentó argumento alguno al respecto ni 

presentó medio probatorio con el cual acredite la adopción o implementación de 
un modelo de prevención; por lo que, no fue considerado por este Tribunal al 
momento de graduar la sanción. 

En dicha línea, con ocasión de la interposición del recurso de reconsideración, el 

Contratista indica que se encontraría implementando medidas de prevención; 
sin embargo, aun cuando ello fuera cierto, pues no ha presentado a este Tribunal 

documento alguno con el cual acredite dicha aseveración, tal situación no puede 

ser tomada en consideración, toda vez que, el numeral 50.7 del artículo 50 de la 
LCE (DL 1341) establece que este modelo de prevención debe ser adoptado e 

implementado, antes del inicio del procedimiento sancionador, lo cual no sucede 
en el caso que nos ocupa. 

En tal contexto, al no contar con asidero alguno, corresponde desestimar la 

solicitud del Contratista de ser sancionado por debajo del mínimo previsto para 

la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ICE (DL 
1341), debiendo confirmarse la sanción de 12 meses de inhabilitación temporal 
impuesta a través de la resolución recurrida. 

Por dichas consideraciones, atendiendo a que no se han aportado elementos de 
juicio por cuya virtud esta Sala deba modificar la decisión que adoptó en la 
resolución recurrida, corresponde declarar INFUNDADO el recurso de 

reconsideración planteado por el Contratista, CONFIRMÁNDOSE todos los 
extremos consignados en la misma. 

Finalmente, en virtud de lo dispuesto en el numeral 269.4 del artículo 269 del 

nuevo RLCE, al haberse determinado declarar infundado el recurso de 
recon • eración, corresponde que este Tribunal disponga la ejecución de la 

tia presentada por el Contratista. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal onent 
Violeta Lucero Ferreyra Coral y la 	rvención de los Vocales Glad s Cecilia i Ca 
y Jorge Luis Herrera Guerra, atliftiendo  a la conformación de la Ter 	la 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Candi 
Ferreyra 
Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ng 073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 
Diario Oficial "El Peruano", yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, as! como los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
LUIR S.R.L. (con R.U.C. N° 20534394463) contra la Resolución N° 0747-2019-
TCE-S3, la cual se CONFIRMA en todos sus extremos, por los fundamentos 
expuestos. 

EJECUTAR la garantía presentada para la interposición del recurso de 
reconsideración. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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