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Sumilla: 	"(...) 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 

imputado a aquél." 

L i ma,  23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3193/2017.TCE y 3475/2017.TCE 

(Acumulados) sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la 

empresa JJSUR S.R.L., por presentar información inexacta y documentos falsos o 

adulterados, en el marco del Concurso Público N2  003-2017-EF/43 - Primera 

Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 27 de abril de 2017, el Ministerio de 

Economía y Finanzas-MEF, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público 

N 52  003-2017-EF/43 - Primera Convocatoria, para el "Servicio de limpieza de 

/ am1) ientes y oficinas para la Sede Central y locales anexos del Ministerio de 

conomía y Finanzas", con un valor referencial total de S/ 3'494,173.40 (tres 

millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento setenta y tres con 40/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modifi da por el D c eto Legis 	o 

N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Regla ento 'robas o por 5 	eto 

Supremo N2  350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N *5. 	7-EF, 

en adelante el RICE modificado (DS 056). 

1 
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El 8 de junio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 15 

del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa JJSUR S.R.L. por el 

monto de S/ 3'283,200.00. 

El 21 de julio de 2017, la Entidad y la empresa JJSUR S.R.L., en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato s/n2, en adelante el Contrato, por el monto 

adjudicado. 

Expediente N° 3193/2017.TCE: 

2. 	Mediante Memorando N° 215-2017/DGR presentado el 16 de octubre de 2017 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 

el Tribunal, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE remitió la 

Carta s/n del 29 de agosto de 2017 presentada por el señor Enrique Marca 

Falcón, en adelante el Denunciante, a través de la cual denunció que el 

Contratista habría vulnerado el principio de presunción de veracidad en el marco 

del procedimiento de perfeccionamiento del Contrato. 

Como sustento de su denuncia, el Denunciante expresó los siguientes 

argumentos: 

2.1. Como parte de los documentos para la suscripción del contrato remitidos a 

través de la Carta N° 269-2017-JJSUR del 11 de julio de 2017, el Contratista 

presentó ante la Entidad certificados de trabajo falsos, de acuerdo al 

sig iente detalle: 

1.1.Certificados de trabajo emitidos por el Contratista a favor a las 

señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación, en los 

cuales se indica que habrían laborado a favor de aquél desde el 25 de 

_abril de 2011 hasta el 8 de julio de 2014 y desde el 15 de mayo de 

2011 hasta el 10 de julio de 2017, respectivamente, pese a que, 

según su ficha RUC, el Contratista inició sus actividades desde el 17 

de octubre de 2011. 

2.1.2.Certificado de trabajo emitido por el Co tratista a fa r de la seño 

Jessica Huallpa Quispe, por haber labor ..o desd 	de novie 	e 

de 2011 hasta el 5 de diciembre de 2012; sin embargo, 	orma 
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el Denunciante, dicha señora, del 21 de mayo de 2011 al 5 de 

diciembre de 2012, laboró para la empresa SERVICIOS GRALES SMP-

FONBIEPOL SCRL (SERVIGEN SMP-F SRL). 

2.1.3. Certificado de trabajo emitido por el Contratista a favor de la señora 

Graciela Morales Quispitongo, por haber laborado desde el 13 de 

noviembre de 2011 al 5 de diciembre de 2012; sin embargo, según 

informa el Denunciante, dicha señora, del 21 de mayo de 2011 al 5 

de diciembre de 2012, laboró para la empresa SERVIGEN SMP-F SRL. 

2.1.4. Certificado de trabajo emitido por el Contratista a favor de la señora 

Evelyn Margot Alberto Rivera, por haber laborado desde el 3 de 

noviembre de 2011 hasta el 5 de diciembre de 2013; sin embargo, 

según informa el Denunciante, dicha señora, del 4 de febrero de 

2013 al 5 de diciembre de 2013, laboró para la empresa SERVIGEN 

SMP-F SRL. 

2.1.5.Certificado de trabajo emitido por el Contratista a favor del señor 

Richard Ccorahua Maldonado, por haber laborado desde el 25 de 

octubre de 2011 al 5 de noviembre de 2013; sin embargo, según 

informa el Denunciante, dicho señor, del 21 de enero de 2013 al 5 de 

noviembre de 2013, laboró para la empresa SERVIGEN SMP-F SRL. 

2.1.6.Certificado de trabajo emitido por el Contratista a favor de la señora 

Rosa Elva Zapata Llovera, por haber laborado desde el 25 de octubre 

de 2011 al 25 de noviembre de 2013; sin embargo, según informa el 

Denunciante, dicha señora, del 1 de abril de 2011 al 25 de noviembre 

de 2013, laboró para la empresa SERVIGEN SMP-F SRL. 

_2}.7.Certificado de trabajo emitido por el Contratista a favor del señor 

David Liñán Ponte, por haber laborado desde el 22 de noviembre de 

2011 al 15 de diciembre de 2013; sin embargo, según informa el 

Denunciante, dicho señor, del 20 de julio de 2013 al 15 de diciembre 

de 2013, laboró para la empresa SERVIGEN SMP- .RL. 

2.1.8.Certificado de trabajo del 7 de e 	de 201 	emj 	por la 

empresa PARDO S.A.C. a favor de la señora Carme 	osa Esquen 

Vidaurre, por hapey laborado desde el 1 de enero d 2014 al 31 de 

diciembre de 2/L» de de cuyo contenido se aprecia q fue emitido 11 
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administrativa. Como sustento 	su denuncia remitió, entre otros 

los siguientes: 

meses antes del último día de trabajo del referido señor, documento 

que no acredita los dos años de experiencia que se requiere. 

A través del decreto del 30 de octubre de 2017, se requirió a la Entidad la 

siguiente información adicional: 

3.1. Un Informe Técnico Legal sobre la procedencia y presunta responsabilidad 

del Contratista al haber presentado supuestos documentos falsos o 

información inexacta, debiendo señalar cuáles serían tales documentos. 

3.2. Copia completa y legible de los documentos que acrediten la supuesta 

inexactitud y/o falsedad de los documentos cuestionados, en mérito a una 

verificación posterior. 

Para dichos efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el 

supuesto caso que incumpliese el requerimiento. 

A través del Memorando N° 062-2018/STCE presentado el 15 de enero de 2018, 

la Secretaría del Tribunal remitió al presente expediente el Oficio N° 672/2017-

2018-CFC-CR del 11 de diciembre de 2017, a través del cual, el señor Rolando 

Reátegui Flores, en su condición de Presidente de la Comisión de Fiscalización del 

Congreso de la República, remitió copia de la carta s/n del 27 de octubre de 2017 

qu presentó el Denunciante ante dicha entidad, en el cual informó de los 

smos hechos denunciados a través de su Carta s/n del 29 de agosto de 2017. 

Con Oficio N° 055-2018-EF/43.03 presentado el 22 de enero de 2018, la Entidad 

comunicó que la información requerida fue presentada en el marco del 

Expedí- te N° 3475-2017.TCE. 

Expediente N° 3475/2017.TCE: 

6. 	A través del Oficio N° 1176-2017-EF/43.03 presentado I 10 de oviem 

2017, la Entidad denunció que l Contratista habría incurri o n inf 

e 

ion 

entos, 
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6.1. La Carta s/n del 29 de agosto de 2017, presentada ante la Entidad por el 

Denunciante. 

6.2. La Escritura Pública del 27 de septiembre de 2011, elevada ante la Notaría 

Mávila, a través de la cual se constituyó la Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada denominada "ANARO S.R.L." 

6.3. La Escritura Pública del 11 de octubre de 2011, elevada ante 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 "JJSUR S.R.L.". 

6.4. La ficha del Registro Único de Contribuyentes - RUC del Contratista 

(empresa JJSUR S.R.L.), en la cual se indica que inició sus actividades el 17 

de octubre de 2011. 

6.5. El Oficio N° 799-017-GG del 18 de septiembre de 2017, dirigido a la Entidad 

por la empresa SERVIGEN SMP-F SRL, en atención al Oficio N° 953-2017-

EF/43.03, con el cual hacen llegar la relación de sus trabajadores y las 

fechas que prestación de servicios, así como los contratos de trabajo y 

boletas de pago, de las siguientes personas: 

Huallpa Quispe Jessica, contrato de trabajo 

Morales Quispitongo Graciela. 

Alberto Rivera Evelyn 

Ccorahua Maldonado Richard. 

Zapata Llovera Rosa. 

Liñán Ponte David. 

6.6. El Oficio N° 1773-2017-SUNAT/7E7400 del 11 de octubre de 2017, emitido 

por la SUNAT en respuesta al Oficio N° 0956-2017-EF/43.03, en el cual se 

cuenta de la lista de personas declaradas por el Contratista como sus 

trabajadores. 

6.7. El Oficio N° 4805-2017-MTPE/1/20.23 	Minis 	 jo y 

Promoción del Empleo, a través del cual 	que, 	 n a los 

trabajadores siguientes, o encontró registros de contra • de trabajos 

efectuados por el Con 	ista: 
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Quillay Encarnación Raquel. 

- 	Gordillo Arévalo Yolanda 

Huallpa Quispe Jessica. 

Morales Quispitongo Graciela. 

Alberto Rivera Evelyn Margot. 

Ccorahua Maldonado Richard. 

Zapata Llovera Rosa Elva. 

Liñán Ponte David. 

Asimismo, respecto de la señora Carmen Rosa Esquen Vidaurre, no 

encontró registros de contratos de trabajos efectuados por la empresa 

PARDO S.A.C. 

6.8. La Carta N° 384-2017-JJSUR-SRL del 2 de octubre de 2017, a través de la 

cual el Contratista comunicó a la Entidad que habría incurrido en "error 

tipográfico" respecto a las fechas y nombres consignados en los 

certificados de trabajo cuestionados. 

6.9. La Carta s/n del 12 de octubre de 2017, a través de la cual el Contratista 

reitera algunos de los argumentos que expuso en su Carta N° 384-2017-

JJSUR-SRL. 

Expediente N° 3193/2017.TCE y 3475/2017: 

7. 	A través del decreto del 15 de noviembre de 2018, se dispuso la acumulación del 

E pediente Administrativo Nº 3475/2017.TCE al Expediente Administrativo Nº 

93/2017.TCE y continuar el procedimiento según su estado. 

Por decreto del 15 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 

resp abilidad al haber presentado ante la Entidad documentos con 

información inexacta y/o falsos o adulterados como parte de la documentación 

para perfeccionar el Contrato derivado del procedimiento de selección; 

infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la LCE (DL 1341). Los documentos cuestionados son los siguientes: 

# Documento ...~....„...,.7  Perio o 

1 Certificado 	de trabajo del 	10 de jío de 	2017, 	emitido 	por la 

empresa 11 SUR S.R.L. a favor dell/ll ora Yolanda Gordillo Arévalo, 

Del 25.0 2011 .07.2014 
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por haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

2 Certificado de trabajo del 	10 de julio 	de 	2017, 	emitido 	por la 

empresa 	1.1 	SUR 	S.R.L. 	a 	favor 	de 	la 	señora 	Raquel 	Quillay 

Encarnación, por haberse desempeñado en el cargo de operario de 

limpieza. 

Del 15.05.2011 al 10.07.2017 

3 Certificado 	de trabajo del 	10 de julio de 	2017, 	emitido 	por la 

empresa Ji SUR S.R.L. a favor de la señora Jessica Huallpa Quispe, 

por haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 20.11.2011 al 05.12.2012 

4 Certificado de trabajo del 	10 de julio de 	2017, 	emitido 	por la 

empresa 	Ji 	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 Certificado 	de trabajo del 	10 de julio 	de 	2017, 	emitido 	por la 

empresa .1.1 SUR S.R.L. a favor de la señora Alberto Rivera Evelyn 

Margot, por haberse desempeñado en el cargo de operario de 

limpieza. 

Del 03.11.2011 al 05.12.2013 

6 Certificado de trabajo del 	10 de julio 	de 	2017, 	emitido 	por la 

empresa 	1.1 	SUR 	S.R.L. 	a 	favor 	del 	señor 	Richard 	Ccorahua 

Maldonado, por haberse desempeñado en el cargo de operario de 

limpieza. 

Del 25.10.2011 al 05.11.2013 

7 Certificado de trabajo del 	10 de julio 	de 	2017, 	emitido 	por la 

empresa Ji SUR S.R.L. a favor de la señora Rosa Elva Zapata Llovera, 

por haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 25.10.2011 al 25.11.2013 

8 Certificado 	de trabajo del 	10 de julio 	de 	2017, 	emitido 	por 	la 

empresa .1.1 SUR S.R.L. a favor del señor David Liñán Ponte, por 

haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 22.11.2011 al 15.12.2013 

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 Esquen 

Vidaurre, por haberse desempeñado en el cargo de operario de 
limpieza. 

Del 01.01.2014 al 31.12.2015 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

despargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

do umentación obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

A través de escrito presentado el 10 de diciembre de 2018, el Contratista 

presentó sus descargos, expresando los siguientes argumentos: 

Ha expedido los 8 primeros documentos descritos en el • creto d 	icio 

del procedimiento admi i rativo sanco 	 e, re 	ce la 

"autoría material" de 1.1 1  ismos, así com 	s, lo c 	scarta su 

falsedad. 
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9.2. Por otro lado, respecto al certificado emitido por la empresa PARDO S.A.C., 

en ningún momento el Denunciante ha cuestionado su falsedad y tampoco 

ha presentado documento en el cual dicha empresa niegue la autoría del 

referido documento. Por lo tanto, dicho certificado no debe considerarse 

como falso ni inexacto. 

9.3. Para la configuración de la infracción de presentar documentos con 

información inexacta, debe existir ventaja con el falseamiento de la 

realidad. 

9.4. La denuncia se basa en supuestas incongruencias entre las fechas de los 

certificados y fecha de constitución o que los beneficiarios no se 

encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo como trabajadores o, que en todo caso, se encuentran registrados 

por la empresa SERVIGEN SMP-F SRL. 

9.5. Al respecto, al haber reconocido la autoría de los documentos, no solo se 

ha avalado su emisión, sino además su contenido, esto es, que las personas 

a las que hacen referencia los documentos cuestionados han colaborado a 

su favor, en las fechas que allí se indican, hecho que sólo puede ser negado 

por dichas personas. 

9.6. Refiere que, el traslape de experiencia en la prestación de servicios de 

seguridad y limpieza sucede con frecuencia, lo cual se produce debido a la 

flexibilidad de turnos y las labores por horas en algunas empresas, figura 

que incluso ha sido reconocida por el Tribunal; por lo tanto, dicha situación 

no implica la presentación de información que transgreda el principio de 

presunción de veracidad. 

/7. En tal sentido, no existe en autos documento alguno que acredite que los 

flocumentos cuestionados sean inexactos; por lo tanto, en virtud del 

/principio de presunción de veracidad, debe considerarse que la' 

información contenida en los documentos cuestionados es veraz y exacta. 

Con decreto del 11 de diciembre de 2018, se dispuso remitir el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 21 de ener 	e 2019, en mérito d la r 	nfor aciój  Salas 

dispuesta en la Resolució 	° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de ene de 2019, 
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publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió 

el presente expediente a conocimiento los vocales de la Tercera Sala del 

Tribunal, siendo recibido en Sala el 23 del mismo mes y año. 

12. A través del decreto del 18 de febrero de 2019, se requirió la siguiente 

información: 

"A LA EMPRESA JJSUR S.R.L.: 

Sírvase atender a los siguientes requerimientos: 

1. 	Informe a este Tribunal si emitió o no los siguientes documentos y, de ser el caso, 

confirme si ratifica su contenido: 

1.1. Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresa JJ SUR S.R.L. a favor 

de la señora Yolanda Gordillo Arévalo, por haberse desempeñado en el cargo de 

operario de limpieza desde el 25.04.2011 hasta el 08.07.2014. 

1.2. Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresa Ji SUR S.R.L. a favor 

de la señora Raquel Quillay Encarnación, por haberse desempeñado en el cargo de 

operario de limpieza desde el 15.05.2011 hasta el 10.07.2017. 

1.3. Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresa Ji SUR S.R.L. a favor 

de la señora Jessica Huallpa Quispe, por haberse desempeñado en el cargo de 

operario de limpieza desde e120.11.2011 hasta el 05.12.2012. 

1.4. Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresa .1.1 SUR S.R.L. a favor 

de la señora Graciela Morales Quispitongo, por haberse desempeñado en el cargo 

de operario de limpieza desde el 13.11.2011 hasta el 05.12.2013. 

1.5. Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresa .1.1 SUR S.R.L. a favor 

de la señora Alberto Rivera Evelyn Margoy, por haberse desempeñado en el cargo 

de operario de limpieza desde el 03.11.2011 hasta el 05.12.2013. 

1.6. Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido parlo empresa .1.1 SUR S.R.L. a favor 

del señor Richard Ccorahua Maldonado, por haberse desempeñado en el cargo de 

operario de limpieza desde el 25.10.2011 hasta el 05.11.2013. 

1.7. /Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empre 11 SUR S.R.L.a or 

del señor Rosa Elva Zapata Llovera, por •berse des pe -ado en el ar de 

operario de limpieza desde el 25.10.2011 ha 	1.2013. 

1.8. Certificado de trabajo de110.07.2017, emitido por la empresa Ji SU S.R.L. a favor 

del señora David Uñón nte, por haberse desempeñado en el car o de operario de 

limpieza desde el 22.1J011 hasta el 15.12.2013. 
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En caso de confirmar la veracidad de los referidos documentos; sírvase remitir a este 
Tribunal la documentación con la cual se acredite la prestación efectiva de servicios por 
parte los operarios a su favor, para lo cual deberá adjuntar copia: i) de los contratos de 
trabajo suscritos; ii) las boletas de pagos; iii) de ser el caso, los recibos por honorarios 
emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias que acrediten haberse 
efectuado las contraprestaciones por los servicios prestados. Asimismo, deberá detallar 
cuáles fueron las jornadas y horarios de trabajo de los operarios de limpieza. 

Explique el motivo por el cual existe incongruencia entre la fecha de inicio de 
actividades de empresa JJSUR S.R.L. y las fechas de inicio de labores de los operarios de 
limpieza consignadas en los certificados cuestionados. 

De ser el caso, informe el motivo por el cual los operarios de limpieza -a los que aluden 
los certificados cuestionados- no fueron declarados por la empresa JJSUR S.R.L. como 
sus trabajadores ante la SUNAT (alta en el T— Registro de SUNAT). 

De ser el caso, informe el motivo por el cual los contratos de trabajo que haya suscrito 
la empresa JJSUR S.R.L. con los operarios de limpieza -a los que aluden los certificados 
cuestionados- no fueron registrados ante el Ministerio de Trabajo. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro de/plazo de cuatro 

(4) días hábiles (...) 

A LA EMPRESA PARDO S.A.C.: 

Sírvase informar a este Tribunal si emitió o no el siguiente documento y, de ser el caso, 
confirme si ratifica su contenido: 

Certificado de trabajo del 07.01.2015, emitido por la empresa PARDO S.A.C. a favor de 
la señora Carmen Rosa Esquen Vidaurre, por haberse desempeñado en el cargo de 

perario de limpieza desde el 01.01.2014 hasta el 31.12.2015. Se adjunta copia. 

caso de confirmar la veracidad del referido documento; sírvase remitir a este Tribunal la 
ocumentación con la cual se acredite la prestación efectiva del servicio antes referido por 

parte del citado señor, para lo cual deberá adjuntar copia: i) de los contratos de trabajo 
suscritos; ji) las boletas de pagos; iii) de ser el caso, los recibos por honorarios emitidos; y, 
iv) la constancias de operaciones bancarias que acrediten haberse efectuado las 

raprestaciones por los servicios prestados. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo de cuatro 
(4) días hábiles (...) 

A LA SEÑORA YOLANDA GORDLi ARÉVALO: 

Página 10 de 45 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

TríbunaC de Contrataciones cleCTstado 

Resolución 	0747-2019-TCE-S3 

Sírvase informar a este Tribunal si, de conformidad con lo indicado en el siguiente 
documento (se adjunta copia), prestó servicios como operario de limpieza a favor de la 
empresa JJSUR S.R.L.: 

Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresa »SUR S.R.L. a favor de la 
señora Yolanda Gordillo Arévalo, por haberse desempeñado en el cargo de operario de 
limpieza desde el 25.04.2011 hasta el 08.07.2014. 

En caso de confirmar haber prestado los referidos servicios; sírvase remitir a este Tribunal 
la documentación con la cual se acredite la prestación efectiva de los mismos, para lo cual 
deberá adjuntar copia: i) de los contratos suscritos; ii) las boletas de pagos; iii) de ser el 
caso, los recibos por honorarios emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias 
que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios prestados. 
Asimismo, deberá detallar su jornada y horarios de trabajo de operario de limpieza. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo de cuatro 
(4) días hábiles (...) 

A LA SEÑORA RAQUEL QUILLAY ENCARNACIÓN: 

Sírvase informar a este Tribunal si, de conformidad con lo indicado en el siguiente 
documento (se adjunta copia), prestó servicios como operario de limpieza a favor de la 
empresa JJSUR S.R.L.: 

Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresalISUR S.R.L. a favor de la 
señora Raquel Quillay Encarnación, por haberse desempeñado en el cargo de operario 
de limpieza desde el 15.05.2011 hasta el 10.07.2017. 

En caso de confirmar haber prestado los referidos servicios; sírvase remitir a este Tribunal 
la documentación con la cual se acredite la prestación efectiva de los mismos, para lo cual 
deberá adjuntar copia: i) de los contratos suscritos; ü) las boletas de pagos; iii) de ser el 
caso, los recibos por honorarios emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias 
que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios prestados. 
Asi ismo, deberá detallar su jornada y horarios de trabajo de operario de limpieza. 

a información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo de cuatro 

(4) días hábiles (...) 

A LA SEÑORA JESSICA HUALLPA QUISPE: 

írvase informar a este Tribunal i, de conformid •cl con lo i 
documento (se adjunta copia), p 	servicios com • ••e • 	de 
empresa JJSUR S.R.L.: 

hm ieza a 
o en el sil ente 

de la 
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LA SEÑORA EVELYN MARGOT ALBERTO RIVERA: 

Sírvase informar a este Tribunal si, de conformidad con lo indicado en el siguiente 
documento (se adjunta copia), prestó servicios como operario de limpieza a favor de la s  

presa JJSUR S.R.L.: 

Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresa 11 SUR S.R.L. a favor de la 
señora Alberto Rivera Evelyn Margoy, por haberse desempeñado en 
operario de limpieza desde el 03.11.2011 hasta el 05.12.2013. 

En caso de confirmar haber prçstpdo los referidos servicios; si 52 rei ira es 
la documentación con la cual 	credite la prestación efectiva de los mismos, pa lo cual 
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cargo 

Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresa J.1 SUR S.R.L. a favor de la 

señora Jessica Huallpa Quispe, por haberse desempeñado en el cargo de operario de 

limpieza desde el 20.11.2011 hasta el 05.12.2012. 

En caso de confirmar haber prestado los referidos servicios; sírvase remitir a este Tribunal 
la documentación con lo cual se acredite la prestación efectiva de los mismos, para lo cual 
deberá adjuntar copia: i) de los contratos suscritos; ii) las boletas de pagos; üi) de ser el 
caso, los recibos por honorarios emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias 
que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios prestados. 
Asimismo, deberá detallar su jornada y horarios de trabajo de operario de limpieza. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro de/plazo de cuatro 

(4) días hábiles (...) 

A LA SEÑORA GRACIELA MORALES QUISPITONGO: 

Sírvase informar a este Tribunal si, de conformidad con lo indicado en el siguiente 
documento (se adjunta copia), prestó servicios como operario de limpieza a favor de la 

empresa JJSUR S.R.L.: 

Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresa Ji SUR S.R.L. a favor de la 
señora Graciela Morales Quispitongo, por haberse desempeñado en el cargo de 
operario de limpieza desde el 13.11.2011 hasta el 05.12.2013. 

En caso de confirmar haber prestado los referidos servicios; sírvase remitir a este Tribunal 
la documentación con la cual se acredite la prestación efectiva de los mismos, para lo cual 
deberá adjuntar copia: i) de los contratos suscritos; ii) las boletas de pagos; iii) de ser el 
caso, los recibos por honorarios emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias 
que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios prestados. 
Asimismo, deberá detallar su jornada y horarios de trabajo de operario de limpieza. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo de cuatro 

(4) días hábiles (...) 
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deberá adjuntar copia: i) de los contratos suscritos; ji) las boletas de pagos; iii) de ser el 

caso, los recibos por honorarios emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias 
que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios prestados. 

Asimismo, deberá detallar su jornada y horarios de trabajo de operario de limpieza. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo de cuatro 

(4) días hábiles (...) 

AL SEÑOR RICHARD CCORAHUA MALDONADO: 

Sírvase informar a este Tribunal si, de conformidad con lo indicado en el siguiente 

documento (se adjunta copia), prestó servicios como operario de limpieza a favor de la 

empresa JJSUR S.R.L.: 

Certificado de trabajo de110.07.2017, emitido parlo empresa .1.1 SUR S.R.L. a favor del 

señor Richard Ccorahua Maldonado, por haberse desempeñado en el cargo de 

operario de limpieza desde el 25.10.2011 hasta el 05.11.2013. 

En caso de confirmar haber prestado los referidos servicios; sírvase remitir a este Tribunal 

la documentación con la cual se acredite la prestación efectiva de los mismos, para lo cual 

deberá adjuntar copia: i) de los contratos suscritos; ii) las boletas de pagos; iii) de ser el 

caso, los recibos por honorarios emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias 
que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios prestados. 

Asimismo, deberá detallar su jornada y horarios de trabajo de operario de limpieza. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo de cuatro 

(4) días hábiles (...) 

A LA SEÑORA ROSA ELVA ZAPATA LLOVERA: 

Sírvase informar a este Tribunal si, de conformidad con lo indicado en el siguiente 
documento (se adjunta copia), prestó servicios como operario de limpieza a favor de la 

empresa JJSUR S.R.L.: 

Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresa E SUR S.R.L. a favor del 

señor Rosa Elva Zapata Llavero, por haberse desempeñado en el cargo de operario de 

limpieza desde el 25.10.2011 hasta el 25.11.2013. 

En caso de confirmar haber prestado los referidos servicios,' sírvase remitir a este Tribunal 

la dacumentación con la cual se acredite la prestación efectiva de los mismos, para lo al 

berá adjuntar copia: i) de los contratos suscrit 	las bolet• .e pagos; iii) de 	el 

caso, los recibos por honorarios emitidos; y, iv las constan ds de •peraciones b 	arias 

que acrediten haberse efectuado 	contra restac • -5 por lo servicios 	stados. 
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La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo de cuatro 

(4) días hábiles (...) 

AL SEÑOR DAVID LIÑÁN PONTE: 

Sírvase informar a este Tribunal si, de conformidad con lo indicado en el siguiente 
documento (se adjunta copia), prestó servicios como operario de limpieza a favor de la 

empresa JJSUR S.R.L.: 

Certificado de trabajo del 10.07.2017, emitido por la empresa .1.1 SUR S.R.L.a favor del 

señora David Ullán Ponte, por haberse desempeñado en el cargo de operario de 

limpieza desde el 22.11.2011 hasta el 15.12.2013. 

En caso de confirmar haber prestado los referidos servicios; sírvase remitir a este Tribunal 
la documentación con la cual se acredite la prestación efectiva de los mismos, para lo cual 
deberá adjuntar copia: i) de los contratos suscritos; las boletas de pagos; iii) de ser el 
caso, los recibos por honorarios emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias 
que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios prestados. 
Asimismo, deberá detallar su jornada y horarios de trabajo de operario de limpieza. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo de cuatro 

(4) días hábiles (...) 

A LA SEÑORA CARMEN ROSA ESQUEN VIDAURRE: 

Sírvase informar a este Tribunal si, de conformidad con lo indicado en el siguiente 
documento (se adjunta copia), prestó servicios como operario de limpieza a favor de la 
empresa PARDO S.A.C.: 

Certificado de trabajo del 07.01.2015, emitido por la empresa PARDO S.A.C. a favor de 
la señora Carmen Rosa Esquen Vidaurre, por haberse desempeñado en el cargo de 
operario de limpieza desde el 01.01.2014 hasta el 31.12.2015. 

caso de confirmar haber prestado los referidos servicios; sírvase remitir a Éste Tribunal 
documentación con la cual se acredite la prestación efectiva de los mismos, para lo cual 

deberá adjuntar copia: i) de los contratos suscritos; 	las boletas de pagos; iii) de ser el 
caso, los recibos por honorarios emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias , 
que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios prestados. 
Asim* mo, deberá detallar su jornada y horarios de trabajo de operario de limpieza. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo 
(4) días hábiles (...)" 

13. Con escrito presentado el 	/de febrero de 2019, el Contratista 

siguiente: 
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13.1. A través de la Carta N° 384-2017-JJSUR SRL, informó a la Entidad que al 

momento de "entregar los documentos se cometió una serie de errores en 

cuanto a las fechas y persona." (sic), documento en el cual se desarrollaron 

los pormenores sobre tal suceso. 

13.2. Refiere que no ha pretendido y menos hubo acto doloso para falsificar y/o 

poner anotaciones que no corresponden, sino que sucedió un "traspapeleo 

de nuestros anteriores servidores." (sic) 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, infracciones 

tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341). 

Naturaleza de la infracción. 

Los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establecen 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 

cuando presenten información inexacta y documentos falsos o adulterados, a las 

Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores - RNP, 

respectivamente. 

En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante indicar que el 

procedimiento administrativo se rige por principios, los que constituyen 

elementos que el legislador ha considerado básicos como criterios de 

retación para la aplicación de la LCE (DL 1341) y su Reglamento, como 

nos de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros que 

Causan y delimitan la actuación de quienes intervienen en el procedo de 

ontrtación. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Preliminar del Texto Único Ordenado e la Ley 	27444, 	del 

Procedimiento Administrativo General, aprob do por 	De reto Su 	o N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPA , 	e consa a el 	cipio de 

presunción de veracidad, en 
	ud del cual la Administración u rica presume 

que todos los documentos 	eclaraciones formuladas por lo administrados 

inter 

cri 
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responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud 

de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de 

verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en 

los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de 

ellos, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues 

admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 

parámetro de la actuación de la administración pública, respecto de la 

documentación que presenten los administrados. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

te amos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

AG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

steriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 

se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autorid d administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 

tada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sanciones pertinentes en caso que la información presentada no se eraz. En t 

sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la 	rac dad de 

documentos presentados por I s administrados y sa e .r su fal 

culminados los procedimien 	ue conduce. 
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En dicho contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 

veracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados en la 

tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo 

prueba en contrario. 

Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de las 

infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor, contratista o subcontratista haya 

presentado los documentos o la información cuestionados, entre otros, ante 

la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan información 

inexacta, y, en este último caso (información inexacta), que la misma debe 

estar 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. 

19. Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Po tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 

los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), señalan 

que la acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la 

"presentación" del documento falso o adulterado y/o con información inexacta, 

corresponde a quien detenta la potestad sancio . :era del E do, en es 	aso, 

al Tri una!, corroborar que ello ha a sucedido n el plao. fá tico, a 	tos de 

que se cumpla uno de los pres 	estos en la in racción q 	ateria de 

pronunciamiento. 
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Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 

implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido 

a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del 

documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 

importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento falso, obligando a los 

proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de 

los documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 

cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 

gestionar, obtener, producir, o participar o no en la preparación o confección de 

la oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los 

principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la 

LPAG, para efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, 

este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, 

distintas de la presentación de los documentos o la información cuestionadas 

ante una Entidad, el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta 

infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, postores o 

contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones 

estatales, ya sea de forma directa o a través de sus trabajadores, representantes, 

encargados o cualquier otra interpósita persona (natural o jurídica) a través de la 

cual se presenten los documentos falsos o adulterados y/o información inexacta. 

20. 	relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), se requiere 

/acreditar la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, 

que el documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos ya 

se. a or el órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados 

por quien aparece como el representante en caso de personas jurídi s, o no 

hayan sido suscritos por las personas naturales que sup estame e abría 

emitido los documentos cu9sonados, o que, siendo debi 	 edid 

hayan sido adulterados en 11bntenido. 
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Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor 

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

inexactitud de la información se configura con la presentación de información no 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma. 

Adicionalmente, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada 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 pasible de sanción contemplado en el 

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

Asimismo, cabe anotar que, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 2-

2018/TCE3, 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."; criterio que deberá ser 

considerado por esta Sala al momento de verificar la concurrencia de los 

elementos típicos en la 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 artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Configuración de la infracción. 

E presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Ontratista por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad, 

( 	

como parte de los documentos para la suscripción del Contrato deriv o del 

procedimiento de selección, documentos con s 	esta inf, ación in 	ta y/o 

/ 	supuestamente falsos o adulterados, los cuales s 	 n: 

3 	

Publicado en el diario oficial "El Peru 	el 2 de junio de 2018. 



# Documento Periodo 

1 Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 

1.1 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 

.1.1 SUR S.R.L. a favor de la señora Raquel Quillay Encarnación, por 

haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 15.05.2011 al 10.07.2017 

3 Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 

Ji SUR S.R.L. a favor de la señora Jessica Huallpa Quispe, por haberse 

desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 20.11.2011 al 05.12.2012 

4 Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 

JJ 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 Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 

1.1 SUR S.R.L. a favor de la señora Evelyn Margot Alberto Rivera, por 

haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 03.11.2011 al 05.12.2013 

6 Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 

1.1 SUR S.R.L. a favor del señor Richard Ccorahua Maldonado, por 

haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 25.10.2011 al 05.11.2013 

7 Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 

Ji SUR S.R.L. a favor de la señora Rosa Elva Zapata L'oyera, por 

haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 25.10.2011 al 25.11.2013 

8 Certificado de trabajo del 10 de julio de 2017, emitido por la empresa 

.1.1 	SUR S.R.L. 	a favor del 	señor 	David 	Lifián 	Ponte, 	por haberse 

desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 22.11.2011 al 15.12.2013 

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 Esquen Vidaurre, por 

haberse desempeñado en el cargo de operario de limpieza. 

Del 01.01.2014 al 31.12.2015 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos 

cuestionados. 

24. C nforme a la tipificación de las infracciones materia de análisis, a efectos de 

erificar su configuración, debe verificarse que los documentos cuestionados 

ayan sido efectivamente presentados por el presunto infractor, en este caso, 

ante la Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del numeral "5.1.4. 

Requisitos del personal" del Capítulo III de la Sección Específica de I 	bases d 

procedimiento de selección y del literal o) del numeral ' 	Re.. is os par 

perfeccionamiento del Contrat " del Capítulo II de la mi ma 	cción se ap cia 

que en éstas se solicitaron, 	re otros, que los postores presenten 7 	arios 
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Sobre el cuestionamiento de la veracidad de los certificados de trabajo 
emitidos a favor de las señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay 
Enc rnación por el Contratista. 

especto, según se advierte de los antecedentes administrativos, en suma, se 

a cuestionado la veracidad de los certificados emitidos por el Contratista a favor 

de las señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación, t 

que las fechas a las que aluden no erían congruentes con la fecha de 

vidades del Contratista (emisor 	os referido doctime 	s). 
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de limpieza, con experiencia mínima de 2 años 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: i) contratos y su respectiva 

conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o, iv) cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Al respecto, de la revisión de los documentos que presentó el Contratista ante la 

Entidad para la suscripción del contrato con su Carta N° 269-2017-JJSUR del 11 

de julio de 2017, recibida por aquélla en la misma fecha (véase folios 1150 al 

1186 del presente expediente), se verifica que, para acreditar la experiencia de 

los señores: i) Yolanda 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 Llovera; viii) 

David Uñan Ponte; y, ix) Carmen Rosa Esquen Vidaurre; propuestos como 

operarios de limpieza en una relación adjunta a la referida carta, presentó, los 

certificados cuestionados en el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la configuración 

de las infracciones imputadas, referido a la presentación efectiva a la Entidad de 

los documentos materia cuestionamiento; corresponde determinar si 

constituyen documentos falsos o adulterados o si contiene información inexacta, 

de acuerdo a la imputación efectuada a través del decreto de inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador. 
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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: 

V La Escritura Pública del 27 de septiembre de 2011, emitida por la Notaría 

Mávila, sobre la constitución de la Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada denominada "ANARO S.R.L." 4  

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 

"JJSUR S.R.L.".5  

La Ficha del Registro Único de Contribuyentes - RUC del Contratista 

(empresa JJSUR S.R.L.), en la cual se indica que inició sus actividades el 17 de 

octubre de 2011.6  

En tal sentido, queda acreditado que el Contratista inició sus actividades 

económicas el 17 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° 956-2017-EF/43.037  del 11 de septiembre de 2017, requirió a la SUNAT 

verifique en el T-Registro8  que administra y en la planilla electrónica si, entre 

otros, las señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay Encarnación 

laboraron 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, 

para el Contratista (empresa JJSUR S.R.L.). En respuesta, a través del Oficio N° 

Véase folios 1157 al 1162 del expediente administrativo. 

Véase folios 1163 al 1164 del expediente administrativo. 

Véase folios 1173 del expediente administrativo. 

Véaie folios 1104 del expediente administrativo. 
gún la definición proporcionada por la SUNAT: "T- Registro: Es el Registro de Información 

Laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de serv ios, pers',  :l en 

formación — modalidad formativa laboral y otros (pract cant s), per .n 1 de t: -ros y 

derechohabientes. Comprende información laboral, de segur d s. 	y ot •5 dat. sobre el 

los ujetos registrados.", véase el sig.-n enlace: 

ob 	 empresas-menu/planilla-electronica 	s ro 
tipo 

htt 

de ingresos de 

orientacion.sunat 
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1773-2017-SUNAT/7E74009  del 11 de octubre de 2017, la SUNAT informó lo 

siguiente: 

"Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a fin de hacer de su 

conocimiento que según los sistemas informáticos a cargo de la intendencia nacional de 

Sistemas de Información de nuestra institución al 11.10.2017, las siguientes personas se 

encuentran declaradas como trabajadoras (perceptores de quinta categoría) en el T-

Registro por el empleador que se señalan en su pedido, conforme se detalla: 

Persona natural (—) Empleador Fecha de inicio Fecha de fin 

Yolanda Gordillo (...) 21/03/2016 28/02/2017 

Arévalo (—) 
JJSUR S R L ... 

2707/2017 Continua activo 

(...) (—) 

Asimismo, le informamos que las siguientes personas no se encuentran declaradas 

como trabajadores (perceptores de quinta categoría) por los empleadores que detalla 

en su pedido: 

Persona natural (—) Empleador RUC 

Quillay Encarnación Raquel (—) JJSUR S.R.L. 20534394463 

(—) (—) 

Igualmente, se ha verificado en el sistema informático de SUNAT al 11.10.2017, que los 

agentes de retención JJSUR S.R.L. (...) no han declarado rentas y/o retenciones de cuarta 

categoría del impuesto a la Renta, efectuadas por los periodos mencionados en los cuadros 

precedentes. 

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

alcances de la reserva tributaria, conforme lo dispone el artículo 85 del Texto Único 

Ordenado del Código Tributario, damos por atendido su pedido." (sic) 

Como se advierte, las señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quillay 

Enparnación no fueron registradas por el Contratista ante la SUNAT como 

t bajadores de cuarta o de quinta categoría en los periodos indicados en los 

ertificados de trabajo que aquél les emitió (documentos cuestionados). 

Por otro lado, se advierte que la Entidad, a través del Oficio N° 958 •17-

EF/43.031°  del 11 de septiembre de 2017, requirió al Minist rio de T .b .jo y 

, entre tr 	los 

y Ra u Quillay 

Véase folios 341 del expediente admin' 	tivo. 

Pr moción del Empleo confirme si, el Contra sta registr 

contratos de trabajo de las señoras Yolanda G rdillo Ar 

Véase folios 1106 del expediente ad 	trativo. 
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Encarnación. 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 señoras 

efectuados por el Contratista. 

31. Finalmente, se advierte que, en autos obra la Carta N° 384-2017-JJSUR-SRL12  del 

2 de octubre de 2017, remitida 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 las documentaciones, hubo errores que estamos llanos a 
subsanarlo justamente con una 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 a mi empresa; el mismo que, 
es una falta grave de parte de esta empresa, de conformidad con las normas laborales, ya 
que en su oportunidad, es decir, cuando se liquida a un personal se debe hacer entrega de 
sus certificado de trabajo, sin aducir nada, es decir, automáticamente. 

Sepa entender esta situación de armar los expedientes para hacer llegar a 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 faccionar los certificados de trabajo. Razón por la cual, muy respetuosamente señalo 
q e en este caso hubo un error de fechas, días y nombres;  pero que seguro estaremos 
mallando más la información, ya que por esta 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 y a veces por una semana y que se le canceló al 

	ontado por día laborado durante un período desde 2012 hasta la fecha en que fue 
contratada para este trabajo; es decir, no estaba en planilla y no se podía otorg 
boleta, por ser una trabajadora a tiempo de reten, ya que mplía trab 
eventuales como descansos, faltas, permisos, vacaciones, apoyo, 

Véase folios 363 al 364 del expedie7tadministrativo. 
Véase folios 372 al 373 del exped 	administrativo. 

11 

12 
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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 
contado por día laborado, durante un período desde 2012 hasta el 2014; 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., y por cobrar al contado. Razón por la cual no estaba incluida 
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 día laborado: Hasta que fue designada en un puesto fijo en una de las sedes 
de su representada y que labora a la actualidad. (...)"(sic) 

Asimismo, a través de su carta s/n13  recibida por la Entidad el 12 de octubre de 
2017, el Contratista indicó lo siguiente: 

"14.- (...) empezaremos por señalar que la información referida a la fecha de inicio de los 
periodos laborales de las señoras YOLANDA GORDILLO AREVALO y RAQUEL QUILLAY 
ENCARNACION parte de un ERROR meramente material en el procesamiento de datos de 
nuestra área de Recursos Humanos habiéndose incurrido en simple equivocación 
tipográfica respecto del año de inicio de sus actividades, al ser este el 2012 y no 2011 
como se mencionó en estos instrumentos. Debe tenerse en consideración que en nuestra 
Carta 00384-2017 del 020CT17, recibida por ustedes el 040CT17, no se ha reconocido la 
existencia de "irregularidades" que se puedan vincular a "falsedad" o "información 
inexacta", sino a errores materiales y tipográficos que no pueden calificar de modo alguno 
como infracciones administrativas o supuestos de transgresión del principio de presunción 
de veracidad, lo que debe ser apreciado de manera objetiva y bajo los parámetros legales 
antes descritos, sin apresuramiento ni en base a conjeturas apriorísticas, siendo un deber 
de la administración el adecuar la calificación de la conducta del administrado a los 
criterios y garantías que la normativa fija a este fin. 

15.- Es más, debe tenerse en cuenta que incluso con el reconocimiento de estos errores 
ateriales -que como ya se dijo no califican como "información inexacta"- se cumple por 

parte nuestra con los términos de referencia en el extremo de los años de experiencia 
necesarios del personal propuesto, siendo que consecuentemente no se ha producido 
afectación al resultado final del proceso y este yerro de índole estrictamente tipográfico no 
enerva lo actuado, aplicándose incluso en este supuesto la conservación del acto 
administrativo ante la no trascendencia del defecto advertido. (...)" (sic) 

-327—C'crio se advierte de la Carta N° 384-2017-11SUR-SR el 2 d 	 17, el 
Contratista ha señalado que habría incurrido en s 	 afico" en 
los certificados de trabajo cuestionados, en las fechas, días y nomb s, los cuales 

13 	Véase folios 342 al 350 del expedien 4iministrativo. 
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no correspondían ser consignados. Asimismo, ha señalado que, las señoras 

Raquel Quillay Encarnación y Yolanda Gordillo Arévalo, habrían laborado sólo por 

días y a veces una semana, esto es, prestando servicios eventuales. 

Por otro lado, según se desprende de la carta s/n recibida por la Entidad el 12 de 

octubre de 2017, el Contratista ha señalado que el año correcto de inicio de 

prestación de servicios debió ser "2012" y no "2011", como se indicó en los 

certificados de trabajo cuestionados. 

33. Como se advierte, ha sido el propio Contratista quien ha puesto en evidencia la 

falta de congruencia con la realidad de la información consignada en los 

certificados de trabajo que emitió a favor de las 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 sería el 2012. 

Cabe anotar que, pese a que alega supuestos "errores tipográficos" incurridos en 

los documentos cuestionados, no ha presentado a este Tribunal ningún 

documento con el cual corrobore la información que sería 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 Gordillo Arévalo habrían laborado de 

manera eventual (intermitente) para aquél; sin embargo, de la revisión del 

contenido de los certificados de trabajo cuestionados, no se aprecia que en estos 

s dé cuenta de la prestación de labores eventuales por parte de las referidas 

eñoras, sino de labores continuas e ininterrumpidas. 

34 	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» información consignada en los certificados de trabajo cuestionados, pues 

ican que las señoras Yolanda Gordillo Arévalo y Raquel Quil ay Encarnación 

empezaron a trabajar como operarios de limpieza desde el 25 d abril de iii al 

8 de julio de 2014 y desde el 15 de mayo de 	1 al 1 d juli 	017, 

respectivamente, esto es, c 	anterioridad a la fec 	e inici d 	idades 

económicas del Contratis 	incluso antes de su constitución orno persona 
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jurídica-. Asimismo, se verifica 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 proporciona 

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 sería el 2012 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. 

Por lo expuesto, ha quedado acreditado 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. 

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 o en la ejecución 

contractual, debiendo tenerse presente que, de conformidad con el criterio 

adoptado en el Acuerdo 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 del infractor. 

el presente caso, es oportuno anotar que, de la revisión del numeral "5.1.4. 

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, se aprecia 

que en éstas se solicitaron, entre otros, que los postores presenten 71 operarios 

de)iMpieza, con experiencia mínima de 2 año ealizando se idos de li feza 

entidades públicas o privadas. 

Asimismo, se precisó que, para a editar la experiencia requerida los postores 

debían adjuntar los siguient 	documentos: i) contratos y su respectiva 
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conformidad; II) 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 RLCE modificado (DS 

056), el incumplimiento de la presentación de los documentos requeridos en las 

bases para el perfeccionamiento de contrato o la presentación extemporánea de 

los mismos, conlleva la pérdida automática de la buena pro. 

Al respecto, de la revisión de los documentos que presentó el Contratista ante la 

Entidad para la suscripción del contrato con la Carta N° 269-2017-JJSUR del 11 de 

julio de 2017, recibida por aquélla 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) Yolanda 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 L'oyera; viii) 

David Liñán Ponte; y, ix) Carmen Rosa Esquen Vidaurre, propuestos como 

operarios de limpieza en una relación adjunta 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/n14  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 

co trato [cuya falta de presentación hubiera significado la pérdida automática de 

I buena pro del Contratista], lo cual evidencia la concurrencia del segundo 

eVemento del tipo infractor de presentar información inexacta. 

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

tra 'ajo cuestionados, además de haber estado relacionados con el c mplimie 
el contr 

buyó 
e un requerimiento exigido en la bases para el perfeccionamient 

reportó un beneficio concreto al Contratista, toda 	z que 

suscriba el Contrato con la Entidad. 

ue 

14 	
Véase folios 1187 al 1189 del exp1ijnte administrativo. 
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Cabe anotar que, los referidos hechos, constituyeron los indicios en virtud de los 

cuales se cuestionó la veracidad de los certificados materia del presente análisis, 

correspondiendo que, en el presente caso, se verifique si los edios proba rios 

aportados desvirtúan su presunción de veracidad. 
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En dicho contexto, toda vez que se ha acreditado 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 

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 i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

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 Llovera; vi) David Liñán Ponte; y del 
certificado de trabajo emitido por la empresa PARDO S.A.C. a favor de la 
señora Carmen Rosa Esquen Vida urre. 

Según se advierte de los antecedentes del presente expediente, se ha 

cuestionado la veracidad de los certificados emitidos a favor de los señores: i) 

Jessica Huallpa Quispe; ii) Graciela Morales Quispitongo; iii) Evelyn Margot 

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

vi) David Liñán Ponte; toda vez que, los periodos laborados allí señalados se 

traslapan a la experiencia que habrían obtenido dichas personas en los servicios 

prestados a favor de la empresa SERVIGEN SMP-F SRL. 

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

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

abores a la que alude, sería posterior a la fecha de emisión del referido 

documento. 

42. 	Al respecto, en el presente acá e se debe p 	ar que los certi icados de 

trabajo cuestionados dan cuen 	el vínculo contractual entre los 	pleadores 
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(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. 

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: 

# Trabajador Periodo laborado como 
operario de limpieza 

Empleador 

1 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 Contratista 

4 Richard Ccorahua Maldonado Del 25.10.2011 al 05.11.2013 Contratista 

5 Rosa Elva Zapata Llovera Del 25.10.2011 al 25.11.2013 Contratista 

6 David Liñán Ponte Del 22.11.2011 al 15.12.2013 Contratista 

7 Carmen Rosa Esquen Vidaurre Del 01.01.2014 al 31.12.2015 PARDO S.A.C. 

43. Ahora bien, de la revisión de la documentación obtenida en la fiscalización 

posterior de los documentos cuestionados, se advierte que la Entidad, a través 

del Oficio N° 953-2017-EF/43.0315  del 11 de septiembre de 2017, requirió a la 

empresa SERVIGEN SMP-F SRL que informe si las personas descritas en los 

numerales 1 al 6 del cuadro precedente trabajaron para dicha empresa [ello 

tomando en consideración los hechos alegados por el Denunciante] y, de ser el 

caso, remita copia de los contratos de trabajo que haya suscrito con dichas 

personas. 

En respuesta, a través del Oficio N° 799-017-GG16  del 18 de septiembre de 2017, 

la empresa SERVIGEN SMP-F SRL, remitió copia de las boletas de pago, contratos 

de trabajo y constancia de alta en el T- Registro, respecto de los señores: i) 

essica Huallpa Quispe; ii) Graciela Morales Quispitongo; iii) Evelyn Margot 

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

vi) David Liñán Ponte (véase folios 383 al 610 del presente expediente); de 

acuerdo al siguiente detalle: 

especto de la señora Jessica Huallpa Quispe, adjuntó copia 

pago, contratos de trabajo y constancia de alta- en el T-

cuales se desprende que, del 21 de mayo de 011 al 

boletas e 

istro, d 

yo de 	15, 

15 	
Véase folios 1103 del expediente a 	nistrativo. 

16 Véase folios 377 del expediente a 	strativo. 
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dicha persona laboró para la empresa SERVIGEN SMP-F SRL como operario 

de limpieza. 

Sobre la señora Graciela Morales Quispiton_go, 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 SRL como 

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 SMP-F SRL como operario 

de limpieza. 

En cuanto a la señora Rosa Zapata Llovera, adjuntó copia de boletas de pago, 

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. 

s(  En relación al señor David Liñán Ponte, adjuntó copia de boletas de pago, 

ontratos de trabajo 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 

laboró para la empresa SERVIGEN SMP-F SRL como operario de limpieza. 

De la información antes glosada, tal como indi 

los señbres: i) Jessica Huallpa Quispe; ii) Graci 

Mar :'t Alberto Rivera; iv) Richard Ccorahua 

oyera; y, vi) David Liñán Ponte; prestaron servicios a fa 

SERVIGEN SMP-F SRL en perio s que se superponen a los 

certificados cuestionados, de a 	rdo al siguiente detalle: 

enunciante, se advi 

a Morales 	spitongo 

ald• • ..o, ) Rosa lv 

Or 

e que 

elyn 

Zapata 

a empresa 

dicados en los 
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# Trabajador con 
Periodo supuestamente labrado 

para el Contratista 

Periodo laborado para la empresa 
SERVIGEN SMP-F SRL (sustentados 

boletas de pago, contratos de 
trabajo y constancia de alta en el T- 

Registro 

1 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 Maldonado Del 25.10.2011 al 05.11.2013 Del 21.01.2013 al 20.05.2015 

5 Rosa Elva Zapata Llovera Del 25.10.2011 al 25.11.2013 Del 01.12.2012 al 20.05.2015 

6 David Uñan Ponte Del 22.11.2011 al 15.12.2013 Del 20.07.2013 al 02.07.2015 

44. Por otra parte, a través del Oficio N° 956-2017-EF/43.0317  del 11 de septiembre 

de 2017, se advierte 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; ii) Graciela Morales Quispitongo; iii) Evelyn Margot Alberto 

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

Liñán Ponte; y, vii) 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: 

Trabajador Cargo Periodo 

Jessica Huallpa Quispe, Operario de limpieza Del 20.11.2011 al 05.12.2012 

Graciela 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 05.12.2013 

Richard Ccorahua Maldonado Operario de limpieza Del 25.10.2011 al 05.11.2013 

Rosa Elva Zapata Llovera Operario de limpieza Del 25.10.2011 al 25.11.2013 

David Liñán Ponte Operario de limpieza Del 22.11.2011 al 15.12.2013 

Para la empresa PARDO S.A.C.: 

Trabajador Cargo Periodo 

Carmen Rosa Esquen Vidaurre Operario de limpieza Del 01.01.2014 al 31.12.2015 _ 

respuesta, a través del Oficio N° 1773-201 

octubre de 2017, la SUNAT informó lo siguiente: 

17 	Véase folios 1104 del expediente a5lr1inistrativo. 
18 Véase folios 341 del expediente a,inistrativo. 
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"Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a fin de hacer de su 

conocimiento que según los sistemas informáticos a cargo de la intendencia nacional de 

Sistemas de Información de nuestra institución al 11.10.2017, las siguientes personas se 

encuentran declaradas como trabajadoras (perceptores de quinta categoría) en el T-

Registro por el empleador que se señalan en su pedido, conforme se detalla: 

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

Huallpa 	Quispe (...) JJSUR S.R.L. 

Jessica 
27/07/2017 Continúa activo 

Morales 	Quispitongo (...) JJSUR S.R.L. 27/07/2017 Continúa activo 

Graciela 

Alberto Rivera Evelyn (...) JJSUR S.R.L. 27/07/2017 Continúa activo 
M a rgot 

Ccorahua Maldonado (...) JJSUR S.R.L. 27/07/2017 Continúa activo 

Richard 

Zapata 	Llovera 	Rosa (...) JJSUR S.R.L. 27/07/2017 Continúa activo 

Elva 

Liñán Ponte David (...) JJSUR S.R.L. 27/07/2017 Continúa activo 

Asimismo, le informamos que las siguientes personas no se encuentran declarada como 

trabajadores (perceptores de quinta categoría) por los empleadores que detalla en su 

pedido: 

Persona natural (—) Empleador RUC 

Esquen Vidaurre 
PARDO SOCIEDAD 

Carmen Rosa (—) ANÓNIMA 20520847767 

CERRADA 

(—) (—) 

Igualmente, se ha verificado en el sistema informático de SUNAT al 11.10.2017, que los 

agentes de retención JJSUR S.R.L. (...) no han declarado rentas y/o retenciones de cuarta 

categoría del impuesto a la Renta, efectuadas por los periodos mencionados en los cuadros 

precedentes. 

C.n la información remitida, la misma que no se encuentra calificada dentro de los 

,Icances de la reserva tributaria, conforme lo dispone el artículo 85 del Texto Único 

Ordenado de/código Tributario, damos por atendido su pedido." (sic) 	 _ 

Como se advierte, los señores: i) Jessica Huallpa Quispe; 

Quispitongo; iii) Evelyn Margot Alberto Rivera; 	'ichard co 

a Elva Zapata Llovera; y, vi) David Liñán Pi 'te • 	ueron 

Contratista ante la SUNAT como r bajadores de cuarta o de q 

los periodos indicados en los 	tificados cuestionados. As 

Graci M 

ahu Mal 

dos por el 

categoría en 

ismo, la señora 

rales 

onado, 
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Carmen Rosa Esquen Vidaurre no fue registrada por la empresa PARDO S.A.C. 

ante la SUNAT como trabajador de cuarta o de quinta categoría en el periodo 

indicado en el certificado cuestionado. 

Por otra parte, se advierte que la Entidad, a través del Oficio N° 958-2017-

EF/43.0319  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; ii) Graciela 

Morales Quispitongo; iii) Evelyn Margot Alberto Rivera; iv) Richard Ccorahua 

Maldonado, v) Rosa Elva Zapata Llovera; y, vi) David Liñán 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/1/20.2320, la Dirección de 

Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó 

que no encontró registros de contratos de las referidas personas efectuado por 

el Contratista o por la empresa PARDO S.A.C. en los periodos indicados en los 

certificados cuestionados. 

Finalmente, se advierte que, en autos obra la Carta N° 384-2017-JJSUR-SRL21  del 

2 de octubre de 2017, remitida por el Contratista a la Entidad en el marco del 

procedimiento de fiscalización, en la cual indicó lo siguiente, respecto de la 

veracidad de los certificados emitidos a favor de los señores: i) Jessica Huallpa 

Quispe; ii) Graciela Morales Quispitongo; iii) Evelyn Margot Alberto Rivera; iv) 

Richard Ccorahua Maldonado, y) Rosa Elva Zapata Llovera; vi) David Liñán Ponte; 

y, vii) Carmen Rosa Esquen Vidaurre (documentos cuestionados): 

"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 

ue por el apuro de preparar las documentaciones, hubo errores que estamos llanos a 

subsanarlo justamente con una 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 ma-ona, se n'y. 

q 	contratar nuevo personal así como reenganchar a los trabajados que venir  
aborando en la empresa saliente (SERVIGEN) y que estos hasta la fe a no -ntreg. su 

19 Véase folios 1106 del expediente adrpinistrativo. 
20 Véase folios 363 al 364 del exped' 	e administrativo. 
21 

Véase folios 372 al 373 del exp 	te administrativo. 
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certificado de trabajo, perjudicándoles laboralmente así como a mi empresa; el mismo que, 
es una falta grave de parte de esta empresa, de conformidad con las normas laborales, ya 
que en su oportunidad, es decir, cuando se liquida a un personal se debe hacer entrega de 
sus certificado de trabajo, sin aducir nada, es decir, automáticamente. 

Sepa entender esta situación de armar los expedientes para hacer llegar a 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 faccionar 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 la información, ya que por esta situación de traslado de nuestros locales 
hay una situación de traspapele° 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 y a veces por una semana y que se le canceló al 
contado por día laborado durante un período 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 
contado por día laborado, durante un período desde 2012 hasta el 2014; 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., y por cobrar al contado. Razón por la cual no estaba incluida 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 día 
laborado: Hasta que fue designada en un puesto fijo en una de las sedes de su 
representada y que labora a la actualidad. 

Deberé precisar que respecto a los otros requeridos, en honor, a la verdad y la 
transparencia del caso, se cometió el error tipográfico y humano, al haber faccionado 
certificados que no le correspondían, por haberse perdido, traspapelado, mezclado 
las informaciones correctas; por esa razón se está informando actualmente de manera 
correcta y sincera. Del cual pedimos las disculpas del caso y agradecemos 
observación ya que sin ello estaríamos hasta la fecha confundØ4s con inform • io es 
inexactas." (sic)  

Asi ismo, a través de su carta s/n22  recibida por la Entidad el 12 e octubre de 
017, el Contratista indicó lo siguiente: 

22 	Véase folios 342 al 350 del expedierJdministrativo. 
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"16.- En cuanto respecta a la aparente incongruencia de los periodos laborales de los 
señores Jessica Huallpa Quispe, Graciela Morales Quispitongo, Evelyn Alberto Rivera, 
Richard Ccorahua Maldonado, David Uñón Ponte y Rosa Zapata Llavero, la misma que se 
desprendería de la existencia de periodos laborales simultáneos en nuestra empresa y en 
otras, NO SE PRESENTA DE MODO ALGUNO CONDICION INEXACTA O INCOHERENTE que 

demuestre "contradicción" o transgresión de la realidad, ya que lo que se ha presentado es 

simplemente un supuesto material de TRASLAPE DE EXPERIENCIA DE TRABAJO en el que 

como sucede con frecuencia en el caso de la seguridad privada y la limpieza, el personal 

operativo labora en más de dos empresas a la vez considerando la flexibilidad de turnos y 

las labores solo por horas en alguna de estas. 

Inclusive, la existencia de esta figura y la frecuencia de su presentación ha hecho que el 

propio OSCE haya reconocido en incluido en sus bases estandarizadas el señalamiento de la 

figura del TRASLAPE (experiencia ejercida de modo simultáneo para dos o más empresas) 

para los fines de la calificación de la experiencia del personal, descartándose por ende que 

esta figura implique la presentación de datos que transgreda de presunción de veracidad. 

En efecto, en este caso estos señores TRABAJARON POR HORAS REDUCIDAS PARA 

NUESTRA COMPAÑÍA en los periodos laborados en los certificados expedidos a este fin, 
en algunos casos sin completar las horas necesarias para que se les tenga en la 
obligación de incluirlos en planilla o bajo la modalidad de recibos por honorarios 
(información que NO SE HA DEMOSTRADO COMO INEXACTA o CONTRARIA A LA REALIDAD 

y que además explicaría no hayan sido declarados ante SUNAT) y a la vez para la empresa 

que en cada caso se indica, lo que NO AFECTA LA VERACIDAD DE LA INFORMACION 

CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTASEMOS, más aún si es que NO EXISTE 

ELEMENTO MATERIAL O INDICIO ALGUNO QUE DEMUESTRE QUE LO ASEVERADO POR 

PARTE NUESTRA SE CONTRADIGA CON LA REALIDAD. 

20.- Finalmente, sobre la supuesta "inexactitud" del certificado de trabajo de la señora 

Carmen Esquen Vidaurre por parte de la empresa PARDO S.A.C. en donde la fecha de 

emisión sería anterior al cese, se tiene que la emisora de este documento NO HA NEGADO SU 
EMISION DE MANERA ALGUNA, debiéndose entender por ende como verdadero, siendo que además Y 

,DE ACUERDO A LO QUE SE DESPRENDE DE LO MANIFESTADO POR LA PROPIA TRABAJADORA el 

f' documento FUE EMITIDO EN REALIDAD EL 07 DE ENERO DEL 2016, siendo un simple error material el 
que señalaba que el mismo se expidió en el 2015 (..)"  

Como se advierte de la Carta N° 384-2017-11SUR-SRL del 2 de octubre de 2017, el 
Contr iSta ha señalado que habría incurrido en supuesto "error tipográfico", 

habría emitido certificados de trabajo a favor de los señores: i) Jessica 

Huallpa Quispe; ii) Graciela Morales Quispitongo; 	velyn Mar:ot Albe 

Rivera; iv) Richard Ccorahua Maldonado, v) Rosa Elva apata Llov 	y, vi) Da 

Liñán Ponte; que no les "corre pondían; sin embargo, - di 	omu icació frno 

ha precisado en qué extrI  supuestamente radicaría el "error tip • 
	o" 	o 
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qué información contenida en los certificados de trabajo no le corresponde a las 

referidas personas. 

Por otro lado, según se desprende de la carta s/n recibida por la Entidad el 12 de 

octubre de 2017, el Contratista ya no hace referencia alguna al supuesto "error 

tipográfico" en el que habría incurrido en la emisión de los certificados de 

trabajo expedidos a favor de los señores: i) Jessica Huallpa Quispe; ii) Graciela 

Morales Quispitongo; iii) Evelyn Margot Alberto Rivera; iv) Richard Ccorahua 

Maldonado, y) Rosa Elva Zapata Llovera; vi) David Liñán Ponte; sino que, como 

nuevo argumento de defensa, señala que las referidas personas habrían 

prestado servicios en dos empresas a la vez, esto es, a favor de aquél (según los 

términos de los certificados cuestionados) y a favor de la empresa SERVIGEN 

SMP-F SRL; sin embargo, a efectos de acreditar el vínculo contractual con dichas 

personas y la prestación efectiva de servicios por parte de las mismas a su favor, 

no ha presentado a este Tribunal ningún documento que lo corrobore; por lo 

que, aquél no puede afirmar que hubo traslape, cuando no ha acreditado la 

prestación efectiva de servicios, para concluir en la existencia de dicho traslape. 

Por el contrario, de la información obrante en autos, se ha demostrado que los 

señores: i) Jessica Huallpa Quispe; ii) Graciela Morales Quispitongo; iii) Evelyn 

Margot Alberto Rivera; iv) Richard Ccorahua Maldonado, v) Rosa Elva Zapata 

Llovera; vi) David Li'ñán Ponte; prestaron servicios efectivos a favor de la 

empresa SERVIGEN SMP-F SRL como operarios de limpieza, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

ft Trabajador Periodo supuestamente labrado 

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 T-Registro. 

1 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 2005.2015 

4 Ri 	ard Ccorahua Maldonado Del 25.10.2011 al 05.11.2013 Del 21.01.2013 al 20.05.2015 

5 osa Elva Zapata Llovera Del 25.10.2011 al 25.11.2013 Del 01.12.2012 al 20.05.2015 

6 pavid Uñan Ponte Del 22.11.2011 al 15.12.2013 Del 20.07.2013 al 02.07.3015 

Cape precisar que, en el presente caso, al ser un procedi.- len o admi 	ativo 

s ncionador en el cual se cuestiona la veraklad d os do me 	s que el 

Contratista emitió y posteriorm nte presentó ante la Entidad para I suscripción 

del contrato, la aseveración de 	ntratista sobre la veracidad de lo documentos 
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que emitió (y de su contenido) no resulta ser suficiente para acreditar ello ni 

para desvirtuar su propia declaración en la que indicó que las fechas y nombres 

no corresponden con la realidad, toda vez que aquél, al tener interés en no ser 

sancionado por este Tribunal por la infracción imputada, se encuentra 

predispuesto a presentar argumentos que busquen conseguir tal interés; por lo 

que, a efectos de sustentar su posición, resulta necesario además que presente 

medios probatorios objetivos que este Colegiado pueda valorar. 

En tal sentido, 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; ii) 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 ha acreditado que dicha empresa no 

efectuó declaración alguna ante la SUNAT o 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 

Contratista no ha presentado a este Tribunal ningún medio probatorio a efecto 

de acreditar ello. 

Cabe señalar que, pese a que este Tribunal requirió a la empresa PARDO S.A.C. 

se ronuncie sobre la veracidad del certificado de trabajo que supuestamente 

Iría emitido a favor de la señora Carmen Rosa Esquen Vidaurre (Cédula de 

Notificación N° 12738/2019.TCE notificada el 21 de febrero de 2019), dicha 

empresa no ha atendido el requerimiento de este Tribunal. 

En tal sentido, atendiendo a la información pro..r ionada po a SUNAT 	I 

	

nisterio de Trabajo y Promoción del Empleo, e e Tribun con idera 	los 

certificados de trabajo e 	idos por el Contratista . .vor de los -ni es: i) 

Jessica Huallpa Quispe; 	Graciela Morales Quispitongo; iii) Evelyn 	argot 
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Alberto Rivera; iv) Richard Ccorahua Maldonado, v) 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). 

Ahora bien, en este punto del presente análisis, 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 o en la ejecución contractual, debiendo tenerse presente que, de 

conformidad con criterio adoptado en el Acuerdo 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 del infractor. 

En el presente caso, es oportuno reiterar que, de la revisión del numeral "5.1.4. 

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, se aprecia 

que en éstas se solicitaron, entre otros, que los postores presenten 71 operarios 

de limpieza, con experiencia mínima de 2 años  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: i) contratos y su respectiva 

conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o, iv) cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

onforme se ha indicado, de conformidad con el artículo 119 del RLCE 

modificado (DS 056), el incumplimiento de la presentación de los documentos 

requeridos en las bases para el perfeccionamiento del contrato o la presentación 

extemporánea de los mismos, conlleva la pérdida automática de byena p 

—537—ATespecto, de la revisión de los documentos que •resen el Co 

Entidad a efectos de la suscrip ' del contrato con a Carta N° 

del 11 de julio de 2017, recibi1f,or aquélla en la misma fecha (veas 

ante la 

17-JJSUR 

folios 1150 

tratis 
A 
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al 1186 del presente expediente), se verifica que, para acreditar la experiencia de 

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

Margot Alberto Rivera; iv) Richard Ccorahua Maldonado, v) Rosa Elva Zapata 

L'oyera; vi) David Liñán Ponte; y, vii) Carmen Rosa Esquen Vidaurre; propuestos 

como operarios de limpieza en una relación adjunta a la referida carta, presentó, 

los certificados de trabajo materia de análisis. 

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

julio de 2017 el Contratista y la Entidad suscribieron el Contrato s/n23  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 imputado a aquél. 

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 las bases para el perfeccionamiento del contrato, 

reportó un beneficio concreto para el Contratista, toda vez que contribuyó a que 

suscriba el Contrato con la Entidad. 

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 señores: i) Jessica 

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

Rivera; iv) Richard Ccorahua Maldonado, y) Rosa Elva Zapata L'oyera; vi) David 

Liñán Ponte; y, vii) Carmen Rosa Esquen Vidaurre; los cuales fueron presentados 

por el Contratista ante la Entidad como parte de la documentación para el 

érfeccionamiento del contrato; se colige que la presentación de dichos 

documentos, además de haber transgredido los principios de presunción de 

7
licitud y de veracidad -que rigen las relaciones de los administrados con la 

/ 
adminjstración pública-, y el principio de integrida 	ue rige I 	nducta de/s 

pat4ipantes de un procedimiento de selecci guró la infra ion 

*pificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE ( 

23 
	

Véase folios 1187 al 1189 del 	diente administrativo. 
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Por otro lado, se debe anotar que, en lo que atañe a la configuración de la 

infracción de presentar información inexacta ante la Entidad materia del 

presente análisis, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la LCE (DL 1444), si 

bien precisa con mayor claridad los elementos del referido tipo infractor, no ha 

recogido elementos distintos para su configuración; por lo tanto, en lo que atañe 

a su configuración, en el presente caso no resulta aplicable el principio de 

retroactividad benigna. 

Finalmente, se debe anotar que, en el presente expediente administrativo, no 

obra información de la cual se pueda determinar que los documentos 

cuestionados constituyan documentos falsos o adulterados; por lo tanto, 

corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en contra del 

Contratista por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal j) del 

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

En tal contexto, corresponde proseguir con el análisis de la graduación de la 

sanción a ser impuesta al Contratista por la comisión de la infracción tipificada 

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

Graduación de la sanción. 

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 artículo 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 selección y contratar con el 

Estado, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 

meses, sanción que será determinada de acuerdo a los criterios de graduación 

consignados en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). 

Adi ionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

s ción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
onsagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa, cuando een 

obligaciones, califiquen infracciones, impong n sancion: , o est .• :can 

restricciones a los administrados, deben adapta e de. • de los lí 	de la 

ultad atribuida y manteniei2to la debida proporción ent 	I .,. medios a 

emplear y los fines público 	ue deba tutelar, a fin de que re.pondan a lo 

Página 41 de 45 

PSCE Sullormx dela 



administrativo constituy 

estrictamente 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, la 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 pública, 

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 del Contratista en la comisión de la infracción 

imputada. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que 

ha quedado acreditada la presentación de información inexacta 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 daño 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 la 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. 

f) 	Conducta procesal: el Contratista se aperson al presente procedimiento 

administrativo sancionador iniciado en su co tra y pres: t• sus des 

61. 	Ahora bien, es pertinente 	dicar que la falsa declaración en : • . ¡miento 

ilícito penal, previsto y sancionado e el artículo 

Página 42 de 45 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE Supnrsorileles 
taibetwurs 

    

Tribuna( de Contrataciones deCEStado 

ResoCucíón 	0747-2019-TCE-S3 

411 del Código Penal24, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la 

funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que 

afecten la confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el 

Estado. 

En tal sentido, el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) dispone que deben 

ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal 

de Lima, copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte 

resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido 

de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 

actuarse la acción penal. 

62. 	Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar 

información inexacta, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha 

quedado acreditada, tuvo lugar el 11 de julio de 2017; es decir, en la fecha que 

aquél presentó ante la Entidad los documentos para el perfeccionamiento del 

Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

«Artículo 411.- Falsa declaración en procedimient administrativ 
El que, en un procedimiento administrativo, hac una fals eclarac ón en re/acK 	hechos o 

cir 	nstancias que le corresponde p 	r, violando 	unción de ve cidad es 	ecida por ley, 

será reprimido con pena privativa 	edad no menor de uno ni mayor 	o años." 
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III. LA  SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa JJSUR S.R.L. (con R.U.C. N° 20534394463) por un 

periodo de 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, por su responsabilidad al haber presentado información 

inexacta ante el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, como parte de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato derivado del Concurso 

Público Nº 003-2017-EF/43 - Primera Convocatoria; infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; 

sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente resolución, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la 

empresa JJSUR S.R.L. (con R.U.C. N° 20534394463), por su presunta 

responsabilidad al haber presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas-

MEF documentos falsos o adulterados como parte de los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato derivado del Concurso Público Nº 003-2017-

EF/43 - Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos 

expuesto 

do 

s del 

unal de 

3. Dispo.ey que, una vez que la presente resolución 

ad 'i. strativamente firme, la Secretaría del T sunal d 	ont 

ado registre la sanció 	n el Sistema Informático del 

Contrataciones del Estado S CE. 
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4. 	Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 1 al 103, 325 al 610, 1103 al 1186, 1234 al 

1244, 1263 al 1276, (anversos y reversos), del expediente administrativo, para 

que proceda conforme a sus atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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