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Sumilla: /1( .•. ) este colegiado Concluye que no existen elementos
suficientes para determinar que el Adjudicatario haya
presentado información inexacta en el marco del
procedimiento de selección; correspondiendo declarar no ha
lugar a la imposición de sanción contra del Adjudicatario,
por la presunta comisión de la infracción tipificada en el en
el literal i} del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W
30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341"

Lima, 2 7 MAYO2019
VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, el Expediente W 33S7/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Comercial Gloria y Shirley E.I.R.L.,
por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta,
documentos con información inexacta ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT; y, atendiendo a los siguientes:

kEDENTES:

1. El 29 de agosto de 2017, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó la
Adjudicación Simplificada W 0105-2017-SUNAT/7M0950 - Primera Convocatoria,

1R. para la contratación del "Servicio de carga, descarga y manipulación de bienes de
las dependencias de la SUNAT en San Martín"; con un valor referencial total de SI
351,112.47 (trescientos cincuenta y un mil ciento doce con 00/100 soles), en lo
sucesivo el proceso de selección.

El 13 de octubre de 2017 se produjo el acto de presentación de ofertas y el 23 del
mismo mes y año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la
empresa Comercial Gloria y Shirley E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el
monto de su oferta económica ascendente a S/ 225,492.00 (doscientos veinticinco
mil cuatrocientos noventa y dos con 00/100).

Mediante Formulario de Aplicación de Sanción, presentado el 30 de octubre de
2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en el ciudad de Tarapoto e
ingresado el 31 de mismo mes y año ante la Mesa de Parte del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el señor Ames Linares Andy
Joseph comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en causal de sanción al
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haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta en el
marco del procedimiento de selección, señalando textualmente lo siguiente:

"COMERCIAL GLORIA YSHIRLEYE.I.R.L.

PRESENTACIÓNDE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN INEXACTA.

- El postor presenta en el folio 541 (Foliación SUNAT) el Certificado de trabajo, el mismo
que en su redacción induce al error a la Entidad toda vez que indica lo siguiente:

(u.) viene la~orando en nuestra empresa como SUPERVISORde personal del servicio de
transportes incluido la supervisión de personal de servicios de estiba y desestiba que mi
representada viene prestando a la SUNAT.

Al respecto del texto citado en el párrafo anterior es preciso señalar lo siguiente:

1. El texto hace mención a un servicio de Supervisor de personal del servicio de
transportes (como servicio principal) y adicional o eventualmente indica que dentro de
dichos servicios podría incluir servicios de estiba y desestiba, lo cual contradice lo
solicitado en los requisitos de calificación, experiencia del personal clave, en donde
textualmente se manifiesta que la experiencia requerida es como SUPERVISOR O
COORDINADOR EN SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA Y/O ESTIBA Y DESESTlVA, no
indicando en ningún extremo servicios de transporte. El mismo vicio presenta el

~

ertificadO de trabajo presentado en el folio 542 (foliación SUNAT).

2. El mencionado certificado hace referencia a un servicio que la empresa Comercial
rGloria y Shirley E.I.R.L. viene prestando a la SUNAT, pero al hacer la búsqueda de
proveedor con contrato vigente con la Entidad se tiene que actualmente viene
prestando el servicio cuyo objeto contratado es: BRINDAR ELSERVICIODE TRANSPORTE
DE BIENES PARA OPERATIVOS QUE REALIZA E I.A. TARAPOTO, contrato que
independientemente de que la Entidad pueda solicitar eventualmente servicios
adicionales, éstos no cambian el objeto del contrato; por lo que la mencionada empresa
(PJ)stor) consigna deliberadamente información inexacta en su declaración. 11

Mediante decreto del 14 de junio de 2018 previamente al inicio de un
procedimiento administrativo sancionador se requirió a la Entidad para que en el
plazo de diez (10) días hábiles cumpla con presentar un informe técnico legal de
su asesoría en el que precise la supuesta responsabilidad del Adjudicatario por la
presentación de documentación falsa e información inexacta en el marco del
procedimiento de selección.
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4. Mediante escrito W 01, presentado el 4 de julio de 2018 ante el Tribunal, la
Entidad cumplió con remitir la documentación requerida mediante decreto del 14
de junio de 2018, adjuntado para tal efecto el Informe Legal W 79-2018-
SUNAT/8El000 de fecha 3 de julio 2018, señalando principalmente lo siguiente:

1/( ... ) en el presente caso de acuerdo con los antecedentes que obran en el expediente, la
empresa Comercial Gloria y Shirley S.A.C, presentó como parte de su oferta (folio 167-
272) con el fin de acreditar la experiencia del Supervisor establecido en el numeral 2.2.1
del Capítulo 11 de la Sección Específica de las Bases Integradas, los siguientes
documentos:

- Certificados de Trabajo de fecha 02.01.2012, en el que se indica que el señor
Rodolfo Reátegui Lozano laboró en la empresa Comercial Gloria y Shirley E.I.R.L.
(folio 187 y 188).
- Contrato s/n Servicio de Carga y Descarga de Medicina, en el que se indica que
la empresa Droguería e Importadora Medicons S.A.C contrató al señor e
insumas y equipos médicos y tendrá una vigencia del 1.4.2016 0/30.9.2017 (179
Y 180).

De acuerdo con lo informado por la SSA - San Martín mediante Memorándum W 354-
2017-SUNAT/8El000 de fecha 23.11.2017 (folios 85 y 86), dentro de las acciones de
fiscalización posterior realizadas a la documentación presentada por la empresa
Comercial Gloria y Shirley E.I.R.L., mediante las cartas 36 y 37-2017-SUNAT/7M0950
(folios 104 y 102), se requirió a la señora Emily Montalván Vásquez y al señor Rodolfo
Reátegui Lozano, respectivamente, la confirmación de la veracidad y autenticidad de los
documentos emitidos.

En respuesta a la Carta W 037-2017-SUNAT/7M095, Rodolfo Reátegui Lozano presenta
la Carta W 002-2017-CSM, con fecha 06.11.2017, con Exp. W OOO-URD075-2017-
554634-9, manifestando que los documentos consultados son veraces (folio 91).

En respuesta a la Carta W 036-2017-SUNAT/7M095, Emily Montalván Vásquez presenta
un escrito con fecha 09.11.2017, con Exp. W 000-URD075-2017-559903-1, confirmando
la veracidad de los documentos consultados (folio 89 y 90).

En el caso particular, habiéndose revisado los antecedentes remitidos por la SSA-San
Martín, los cuales contienen los documentos que se ha recopilado en la fiscalización
posterior, efectuada en uso de su competencia, se considera que no se demostró la
transgresión del Principio de Presunción de Veracidad (al que se encuentran sujetos los
procesos de contratación).
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En ese sentido se colige que la empresa Comercial Gloria y Shirley E.I.R.L.J no habría
incurrido en las causales de infracción tipificados en los literales i) y j) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley.))

(oo.) viene laborando en nuestra empresa como SUPERVISOR de
personal del servicio de transportes incluido la superVisión de
personal de servicios de estiba y desestiba que mi representada
vie(¡e presentando a la SUNA TI/

Al r~specto del texto citado en el pórrafo anterior es preciso señalar
lo siguiente:

1. El texto hace mención a un servicio de Supervisor de personal
del servicio de transportes (como servicio principal) y adicional
o eventualmente indica que dentro de dichos servicios podría
: incluir servicios de estiba y desestiba, lo cual contradice lo
: solicitado en los requisitos de calificación, experiencia del
¡ personal clave, en donde textualmente se manifiesta que la

! experiencia requerida es como SUPERVISOR O COORDINADOR
: EN SERVICIOS DE CARGA YDESCARGA YIO ESTIBA y DESESTIVA,
: no indicando en ningún extremo servicios de transporte. El
mismo vicio presenta el certificado de trabajo presentado en el
folio 542 (foliación SUNA T).

. El postor presenta en el folio 541 (Foliación SUNA T) el Certificado de
trabajo, el mismo que en su redacción induce al error a la Entidad
toda vez que indica lo siguiente:

a. PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS CON INFORMACiÓN INEXACTA.

1. COMERCIAL GLORIA Y SHIRLEY E.I.R.L.

2. ,El mencionado certificado hace referencia a un servicio que
, la empresa Comercial Gloria y Shirley E.I.R.Lo viene prestando

a la SUNA T, pero al hacer la búsqueda de proveedor con
contrato vigente con la Entidad se tiene que actualmente viene
prestando el servicio cuyo objeto can tratado es: BRINDAR EL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES PARA OPERA TIVOS QUE
REALIZA E I.A. TARAPOTO. can trato que independientemente

de que la Entidad pueda solicitar eventualmente servicios

Documentos

El Certificado de trabajo del
13.10.2017, expedido por la
empresa COMERCIAL GLORIA Y
SHIRLEY E.I.R.L. a favor del señor
Rodolfo Reátegui Lozano. al
haberse desempeñado como
Supervisor de personal del

servicio de transportes incluidos la
supervisión de personal de
servicios de estiba y desestiba, en
la prestación de servicios
realizados ante la SUNAT, desde el
07,04.2016 a la fecha
(13.10.2017).

Anexo W 8. Carta de compromiso
del personal clave de fecha
09.10.2017, suscrito por el señor
Rodolfo Reátegui lozano, donde
se consignó información vinculada
al Certificado de Trabajo señalado
en el numeral 1 del presente
cuadro.

2

W

1

5. Mediante decreto del 16 de enero de 2019 se inició el procedimiento
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentos con
información inexacta ante la Entidad; infracción tipificada en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo
W 1341; según se detalla a continuación:

i
Documentos cOn Información Inexacta

Se sustenta en:'

al El escrito denominado "Fundamentos de denuncia presentada al Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado - osce', adjunto al Formulario de
solicitud de aplicación de sanción. Entidad/Tercero con Registro W 20985. a
través del cual el denunciante Andy Joseph Ames Linares informó lo siguiente:
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adicionales, éstos no cambian el objeta del contrato; por lo que
la mencionada empresa (Postor) consIgna deliberadamente
información inexacta en su declaración.

El Postor asimismo presenta el documento "Carta de
Compromiso del Personal Clave" en el folio 528, el mismo que
se nutre de información de los documentos descritas
anteriormente, que se demostró en los pórrafos precedentes
contienen información inexacta por lo gue el documento
también se constituye inexacto.

(Sic.) (El subrayado y resaltado es agregado).

b) El Contrato N° 0221-2016jSUNAT-PRESTACION DE SERVICIOS,suscrito el
07,04.2016 entre el Consorcio San Martin (integrado por las empresas
Comercial Gloria y Shirley E.I.R.L.y Comercio y Transporte Zurita S.A.C.) y la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT,
siendo el objeto el siguiente:

CLAUSULASEGUNDA:OBJETO

El presente documento EL CONSORCIOse obliga con LA SUNAT a brindar el
Servicio de Transporte de Bienes Para Operativos que Realiza la OZ SanMartln
e I.A. Tarapato.
(Sic.) (El subrayado y resaltado es agregado).

Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario, para que, dentro del plazo de diez
(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente en caso
de incumplimiento.

,

6. Por decreto del 18 de febrero de 2019 se hizo efectivo el apercibimiento de
resolver con la documentación obrante en el expediente, toda vez que se verificó
que el Adjudicatario no presentó sus descargos pese haber sido debidamente
notificada mediante Cédula de Notificación W 06386/edicto publicado el 23 de
e-nero de 2019TCE. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala
del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 25 de febrero por el Vocal
ponente.

AMENTACIÓN:

~ Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa del Adjudicatario, por haber presentado, como parte de su oferta,
documentos supuestamente con información inexacta; hecho que se habría
producido el13 de octubre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley W 30225, modificada por
Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por
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Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, h1odificado por Decreto Supremo W 056-2017-
EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el
presente caso.

i

Asimismo, debe tenerse en cuenta ¡que de conformidad con la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1444 (decreto legislativo que
modifica la Ley W 30225), publicadb el16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial
l/El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la
Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo W
350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF, son de aplicación,
entre otros, a los expedientes que ~e encuentren en trámite en el Tribunal, en los
que aún no se hubiera dispuesto ~I inicio del procedimiento sancionador. En ese
sentido, habiéndose verificado en ~I Sistema Informático del Tribunal (SITCELque
a la fecha de la publicación del Qecreto Legislativo W 1444, aún no se había
dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente

A-
expedien.t.e, corres.ponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición
Complementaria Final de la referit norma •

Naturaleza de la infracción !

2. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas
que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro
Nacional de Proveedores (RNPL documentos cuyo contenido no sea concordante

"'. o congruente con la realidad¡ y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con
el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para
sí o para terceros.

i
Sobre el particular, es importante ¡recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tri~unal es el de tipicidad, previsto en el numeral.
4 del artículo 248 del TUO de la LPAG,en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativament~ las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogí~.

I

En atención a dicho principio, ¡las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expre~amente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué, supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa.

Página 6 de 13
i



Ministerio
de Economía y Finanzas

3.

4.

'Trí6una{ dé Contratacíones dé{ 'Estado
1{eso{ucíón NO 1365-2019-TCE-Sl

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso
concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la
infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir -para efectos
de determinar responsabilidad administrativa- la Administración debe crearse la
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta
expresamente prevista como infracción administrativa.

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que los
documentos cuestionados (supuestamente que contienen información inexacta)
hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o
contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el
RNP o ante el Tribunal.

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,que impone < \ )

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra
comprendida la información registrada en el SEACE,así como la información que
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan
información relevante, entre otras.

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la
información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la .
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias
que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de
presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las
c.smtrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe
pública.

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio
derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no
haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el
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proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor
I

el que soporte los efectos de un p~tencial perjuicio, en caso se detecte que dicho
documento es falso o adulterado oique contiene información inexacta.

I

5. En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con I~ realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de ésta. Además, pa~a la configuración del tipo infractor, es decir
aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que
la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la
obtención de un beneficio o vent¡:¡ja para sí o para terceros, caso contrario, la
conducta no será pasible de sanció~.

I

6. La presentación de un documento con dichas características, supone el
quebrantamiento del principio de. presunción de veracidad contemplado en el
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción'
por la cual, en la tramitación del p{ocedimiento administrativo, la administracidn
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Cabe precisar, queel tipo infractorise sustenta en el incumplimiento de un deber,
que en el presente caso, se encuehtra regulado por el numeral 4 del artículo 67¡delTUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados

, tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
, autenticidad de la documentación ~ucedánea y de cualquier otra información que

,.áe ampare en la presunción de ver~cidad
i

7. Como correlato de dicho deber, el riumeral51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones
.juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los

I

escritos y formularios que prese~ten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme el propio riumeral1.7 dél artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG lo contempla,lla presunción de veracidad admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio

I
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de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el
derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración de la infracción

8. En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado
documentación presuntamente con información inexacta consistente en:

1) El Certificado de Trabajo del 13 de octubre de 2017, emitido por la empresa
Comercial Gloria y Shirley E.I.R.L. a favor del señor Rodolfo Reátegui
Lozano, por haberse desempeñado como "Supervisor del personal del
servicio de transportes, incluidos la supervisión de personal de estiba y
desestiba, en la prestación de servicios realizados a la SUNAT, y otras
empresas privadas, desde el 7 de abril de 2016".

2) Anexo W 8 - Carta de Compromiso del personal clave de fecha 9 de
octubre de 2017, suscrito por el señor Rodolfo Reátegui Lozano.

9. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse -en principio-
que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la
Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los
documentos que el Adjudicatario presentó a la Entidad como parte de su oferta
, (obrante en los folios 61 Y74) para participar en el procedimiento de selección.

10. Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos
cuestionados ante la Entidad por parte del Adjudicatario, corresponde avocarse al
análisis para determinar si los mismos contienen información inexacta.

11. En folio 139 del expediente administrativo, obra copia del Certificado de Trabajo
de fecha 13 de octubre de 2017, emitido por la empresa Comercial Gloria y Shirley
E.I.R.L. (Adjudicatario), a favor del señor Rodolfo Reátegui Lozano por haberse
desempeñado como "Supervisor de personal del servicio de transportes incluidos
la supervisión de personal de servicios de estiba y desestiba para los servicios
prestados a la SUNAT, entre otras empresas privadas, desde el 7 de abril de 2016".

Al respecto, en el folio 11 al 19 obra copia del Contrato W 0221-2016/SUNAT-
PRESTACIONDESERVIClOSde fecha 7 de abril de 2016, suscrito entre la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT (la
Entidad) y la empresa Comercial y Shirley E.I.R.L. (Adjudicatario) para la prestación
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del l/Servicio de transporte de bienks para operativos que realiza la Ol San Martín
e I.A. Tarapotol/. i

Ahora bien, la denuncia presentada por el señor Ames Linares Andy Joseph el 31
de octubre de 2017 ante el Tribunal, se sustentaba en que existiría una
incongruencia entre el Certificado de Trabajo de fecha 13 de octubre de 2017
(documento cuestionado) con el Contrato W 0221-2016/SUNAT-
PRESTAClONDESERVICIOSde fecl1a 7 de abril de 2016, según se detalla a
continuación:

!

El Contrato W 0221-2016/SUNAT-
PRESTACIONDESERVICIOSde fecha 7 de
abril de 2016, suscrito entre la
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT (la
Entidad) y la empresa Comercial y Shirley '1,

E.I.R.L. (Adjudicatario) cuyo objeto d~
contratación fue el siguiente: .

El Certificado de Trabajo de fecha 13
de octubre de 2017, emitido fue
emitido por la empresa Comercial
Gloria y Shirley E.I.R.L. (Adjudicatario),
a favor del señor Rodolfo Reátegui
Lozano por haber desempeñado el
siguiente cargo:

"Supervisor de personal del servicio de
transportes incluidos la supervisión de l/Servicio de transporte de bienes para
personal de servicios de estiba V operativos que realiza la Ol San Martín e
desestiba para los servicios prestados I.A. Tarapoto"
a la SUNAT, entre otras empresas
privadas, desde el 7 de abril de 2016"

..De lo antes señalado, la mencionada incongruencia consistiría en que si bien la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT
(Entidad) y la empresa Comercial Gloria y Shirley E.I.R.L. (Adjudicatario),
suscribieron el Contrato W 0221-2016/SUNAT-PRESTACIONDESERVIClOSde fecha
7 de abril de 2016, dicha contrchación solo fue para realizar el l/servicio de

w transporte de bienes para operativos que realiza la OZSan Martín e I.A. Tarapoto";
sin embargo, la empresa Comercial Gloria y Shirley E.I.R.L. habría emitido el
certificado de trabajo a favor del señor Rodolfo Reátegui Lozano por haberse
desempeñado como Supervisor del personal que realiza el servicio de transporte
ante la SUNAT, incluyendo una función adicional consistente en la supervisión del
personal que realiza los servicios de l/estiba" y l/desestiba" para la SUNAT, lo cual
no se encontraría acorde con la: realidad según la descripción del objeto del
contrato.
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12. Sobre el particular, si bien se observa que parte de la información que obra en el
Certificado de Trabajo cuestionado, se encuentra relacionada al cargo
desempeñado por el señor Rodolfo Reátegui Lozano como Supervisor del personal
que brinda el servicio de "estiba" y "desestiba" ante la SUNAT, el cual, como se ha
señalado, no guardaría directa relación con el objeto del Contrato W 0221-
2016jSUNAT-PRESTACIONDESERVICIOS ("servicio de transporte de bienes para
operativos que realiza la OZ San Martín e I.A. Tarapoto"); debe precisarse que de
la revisión de las bases integradas de dicha contratación (Adjudicación de Menor
Cuantía Nº 022-2016- SUNATj6m0950 derivada de la Adjudicación Directa
Selectiva Nº 211-2015-SUNAT j6m0950) se advierte que la descripción del servicio
a desarrollarse sí involucra la prestación del servicio de "estiba" y "desestiba" tal
como se grafica a continuación:

5.3 DEFINICION DE LOS SERVICIOS POR CADA MODALIDAD 5.3.1 TRATANDOSE
DE TRANSPORTE DE BIENES POR KILOGRAMO (KG)

c) De la Recepción de los Bienes en el Almacén SUNAT San Martrn.
El contratista entregará los bienes en el Almacén de la SUNAT San Martfn,
debiendo para ello solicitar que el personal designado por SUNAT consigne en la
orden de trabajo la conformidad de recepción de los mismos, con el respectivo
sellado de la orden, consignando asimismo su firma. fecha y hora.

De encontrarse inconforme el personal designado por SUNAT consignará en el
mismo documento la observación generada.

La descarga de los bienes transportados, dependiendo del peso y volumen,
correrá por cuenta del proveedor. corresponde al personal de SUNAT evaluar si
corresponde la intervención de mayor cantidad de estibadores y la utilización de
equipos o maquinas adicionales.

5.3.2 TRATANDOSE DE TRANSPORTE DE BIENES EN VEHíCULOS DE USO
EXCLUSIVO DE SUNAT (VEHíCULOS PARA OPERATIVO POR HORA ( YzDíA).

Cuando por necesidad institucional la SUNAT requiera vehlculos para su uso
exclusivo. estas serán requeridas por hora ó Yo dfa según sea la necesidad de
atender. de acuerdo a las rutas y tipo de vehfculos definidos en el numeral 5.2 Sub
Item 2 de los presentes términos de referencia. Se precisa que no existe un número
mlnlmo de horas que SUNAT reconozca en caso se cancele o frustre un operativo
(siempre que esto haya sido comunicado con una anticipación NO menor a tres (03)
horas}) la hom de inicio del serviGio)23o un mfnimo de horas con que SUNAT solicite
un servicio. por lo que será a exclusiva necesidad de SUNAT

Queda expresamente definido que un Yo dJa de alquiler equivale a doce (12) horas
consecutivas de prestación del servicio. Tratándose que se necesiten cubrir servicios
de veinticuatro (24) horas el requerimiento se hará por un dfa. requerimiento al cual le
corresponderá una tarifa equivalente al 200% de la tarifa por alquiler de Yo dla.

Cuando el requerimiento del servicio se haga bajo esta modalidad. el Contratista
como mfnlmo deberá asegurar lo siguiente:

El vehfculo de acuerdo al tonelaje solicitado. con la dotación de combustible
necesaria para atender el requerimiento.
El Conductor legalmente capacitado para desarrollar tal función.
Un estibador flslcamente capacitado para desarrollar el servicio requerido.
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5.8 REQUISITOS DEL PROVEDOR y ~U PERSONAL

Estibadores:

Requisitos Personales

Antecedentes

Ser peruano, mayor de edad. No mayor de 50 años.

No tener antecedentes penales ni judiciales a nivel nacional

Por cada servicio requerido el pbstor debe asegurarse un mfnimo de un (01)
supervísor29, un (01) estiba y un (01) chofer. Estando condicionado el incremento de
estibas al tipo y cantidad de mercancfa a transportar y al lugar donde se efectúe el
servicio; y siempre y cuando se traten de eventos extraordinarios (operativos o
necesidad de servicio, fuera del ámbito del contrato de estiba y desestiba de bienes
en operativos que SUNAT tiene). ¡

En ese sentido, este Colegiado no advierte que en el certificado cuestionado se
haya consignado información inex~cta, ya que de la propia revisión de las bases
integradas de la mencionada contratación del servicio, se puede advertir que el

vA- desarrollo de la prestación sí involu.,craba el servicio de "estibaJ} y "desesti.baJl, lo
que guarda relación con el cargo :desempeñado por el señor Rodolfo Reátegui
Lozano como "Supervisor del personal del servicio de transportes incluidos la
supervisión de personal de servicios de estiba V desestiba para los servicios
prestados a la SUNAr.

13. Cabe señalar que tampoco se adviérte la existencia de información inexacta en el

,

A~exo W 8 - Carta de Compromiso~del Personal Clave suscrita por el señor Rodolfo
Reátegui Lozano, que se sustenta en el Certificado de Tr"abajo de fecha 13 de
octubre de 2017, toda vez que, :como se ha señalado, dicho documento no

- contiene información que no sea congruente con la realidad.' .
I

14. En atención a lo señalado, este dolegiado Concluye que no existen elementos
suficientes para determinar que el Adjudicatario haya presentado información
inexacta en el marco del procedimiento de selección; correspondiendo declarar
no ha lugar a la imposición de sanción contra del Adjudicatario, por la presunta
comisión de la infracción tipificadaen el en el literal i) del numeral 50.1 del artículo
SOde la Ley W 30225, modificada Ipor Decreto Legislativo W 1341.

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga
Periche, con la intervención de los Vo¿ales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor
Marín Inga Huamán; y atendiendo ala dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PREde fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los

,,
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artículos 50 Y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad.

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra empresa Comercial
Gloria y Shirley E.I.R.L., con R.U.C. W 20450298752, por la presunta comisión de
la infracción consistente en presentar, como parte de su oferta, documentación
con información inexacta a la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada
W 0105-2017-SUNATj7M0950 - Primera Convocatoria", conforme a los
fundamentos expuestos.

2. Archívese el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíque e.

Ss.
Inga Huamán.
Arteaga Zegarra.
Quiroga Periche.

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