
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE vxdplas 

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

Resolución .N° 0771-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) la Incongruencia en la información presentada en la oferta 
no es suficiente para configurar el supuesto de presentación de 
información inexacta por parte del Postor" 

Lima, 2 4 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 24 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 3358/2017,TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la empresa JF Servicios Múltiples en General S.A.C., por su presunta 

responsabilidad en la presentación de información inexacta en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 0105-2017-SUNAT/7M0950 - Primera Convocatoria, para el "Servicio de carga, 

descarga y manipulación de bienes de las dependencias de la SUNAT en San Martin", 

convocada por la la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 

SUNAT; infracción administrativas tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado — SEACE1, el 29 de setiembre de 2017, la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 0105-2017-SUNAT/7M0950 - Primera Convocatoria, para el 
"Servicio de carga, descarga y manipulación de bienes de las dependencias de la SUNAT 

en San Martín", por un valor referencial de S/ 351,112.47 (trescientos cincuenta y un mil 

ciento doce con 47/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 

3022 	ey de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

en 	elante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015- 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 	g amento. 

El 13 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presenta on de propuestas y el 2 

del mismo mes y año, se publicó en el SEACE, el otorgami to de la buena pro 

proceso de selección a favor de la empresa Comercial Gloria y Shir 

Mediante 	mulario de solicitud de aplicación de sanción — 

present 	30 de octubre 2017 ante la Oficina Desconcentrada d 

Véase folio le del expediente administrativo. 

Página 1 de 19 



    

pscEi 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

  

    

la ciudad de Tarapoto ejrIgresadó el 31 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Ceffitratatiortes del -stado, en-lb -sucesivo el Tribunal, el señor Andy Joseph 

Ames Linares, puso en conocimiento que la empresa JF Servicios Múltiples en General 

S.A.C., en lo sucesivo el Postor, habría incurrido en causal de infracción al haber 

presentado información inexacta ante la Entidad en el marco del procedimiento de 

selección, contenida en el Certificado de trabajo del 13 de enero de 2017 emitido por la 

empresa C & C Servicios Múltiples en General S.A.C. a favor del señor Moisés Salvador 

Chunga Saona. 

Por Decreto del 13 de noviembre de 20172, se admitió a trámite la denuncia, y se 

requirió a la Entidad que cumpla con remitir, entre otros documentos, un informe 

técnico legal de su asesoría, debiendo señalar la procedencia y supuesta responsabilidad 

del supuesto infractor, indicando si habría incurrido en la infracción tipificada en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Para ello, 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 del Órgano de Control 

Institucional de la Entidad, en el supuesto caso de incumplir con el requerimiento. 

Mediante Escrito N° 1, presentado el 4 de diciembre 2017 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 108-2017-

SUNAT/8E1000 del 4 de diciembre de 2017 y el Informe N° 013-2017-SUNATPM0950 

del 30 de noviembre de 2017, a través de los cuales informó lo siguiente: 

En el marco de la fiscalización posterior realizada a los documentos presentados 

por Postor, como parte de su propuesta, la Sección de Soporte Administrativo - 

San Martín requirió a la empresa C&C Servicios Múltiples en General S.A.C., que 

confirme la veracidad de la Constancia de trabajo del 13 de enero de 2017 emitida 

a favor del señor Moisés Salvador Chunga Saona. 

En atención a ello, mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2017, la 

empresa 	Servicios Múltiples en General S.A.C. remitió la carta s/n, a través de 

la cua 	firmó la veracidad de la Constancia de trabajo del 13 de enero de 2017. 

u. 	rayes de la Carta N° 045-2017-SUNAT/7M0950, se solicitó al señor Moisés 

Salvador Chunga Saona confirme la veracidad del Anexo 	 rta de 

Compromiso del Personal Clave. 

En respue 	dicho requerimiento, mediante corre 

noviemb 	017 el señor Moisés Salvador Chunga Sa 

electrónico del 
na remitió la ca 

Notificado a la Su erintendencia Nacional de Adunas y de Administración 
SUNAT, mediante fédula de Notificación N° 65312/2017.TCE el 21 de noviembre 
folio 32 al 33 del e 'ediente administrativo. 
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través de la cual confirmó la veracidad del Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del 
Personal Clave. 

Sostiene que si bien la empresa C&C Servicios Múltiples en General S.A.0 y el 

señor Moisés Salvador Chunga Saona confirmaron la veracidad de la Constancia 

de trabajo y el Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave, 
respectivamente, estos no son congruentes respecto al tiempo que laboró el 

señor Moisés Salvador Chunga Saona, siendo el periodo del primero el 2 de enero 
de 2013 al 31 de agosto de 2017 y del segundo el 2 de enero del 2012 al 2 de 
enero de 2015. 

En mérito a lo expuesto, manifiesta que el Postor habría presentado información 

inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

5. 	A través del Escrito N° 01, presentado el 30 de julio de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Procuraduría Pública de la Entidad solicitó el inicio de procedimiento 

administrativo sancionador contra el Postor y adjuntó el Informe Legal N° 084-2018-
SUNTA/8E1000, a través del cual informa que continuó con la fiscalización posterior, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Mediante carta s/n recibida a través del correo electrónico del 26 de marzo de 

2018, la empresa C&C Servicios Múltiples en General S.A.C., señaló que el señor 
Moisés Salvador Chunga Saona inició la prestación de servicios como estibador y 

supervisor de estibadores para su empresa el día 2 de enero de 2012 y culminó el 

31 de agosto de 2017; sin embargo, al revisar el contenido de la constancia ha 

podido evidenciar que existe un error material en el texto y/o redacción del 
mismo, específicamente, en lo que corresponde a la fecha de inicio de labores. 

Para acreditar lo señalado adjuntó copia de recibos del año 2012 y del 2017 

(recibo por honorarios electrónico N° E001-9 del 30 de junio de 2017). 

En re 	on a los recibos del año 2012, mediante carta s/n del 1 de junio de 2018, 

presa C&C Servicios Múltiples en General S.A.C. vía trámite documentario, 

esentó copia legalizada de los siguientes recibos: N° 00599 (enero, febrero y 

marzo 2012); N° 00812 (junio, julio y agosto 2012); N° 0862 

diciembre 2012 y enero 2013). 

El Postor, mediante carta s/n del 22 de marzo de 201 enviada por correo 

electrónico, señaló que su representada elaboró y/o comple 
	

ormaci 

en los formatos (Anexo 8) de las bases admin 

ento de selección en función a los documentos que 

ores y operarios presentan cuando inician su vínculo lab 

or Moisés Salvador Chunga Saona, se consignó como cal' 

requ 

proc 
tra 

del se 

rativas 

da uno 

ral. En 
ci 

el 

los 
I caso 

nes y/o 
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experiencia el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 al 2 de enero de 

2015 por corresponder a lo que el precitado señor declaró en su currículum vitae 

y que obra en su legajo de personal. 

De los documentos presentados como medios probatorios se advierte lo 

siguiente: 

Mediante los recibos del año 2012 presentados por la empresa C&C Servicios 

Múltiples en General S.A.C. se habría acreditado que en los meses de enero, 

febrero, mazo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre del 2012, el señor 

Moisés Salvador Chunga Saona prestó servicios a dicha empresa, sin embargo, no 

se ha acreditado la prestación de dichos servicios en los meses restantes del 2012. 

En la carta s/n del 22 de marzo de 2018, el Postor indica que la información que 

incluyó en el Anexo N° 8 sobre la calificación y/o experiencia del señor Moisés 

Salvador Chunga Saona corresponde a lo consignado en el currículum vitae que 

adjunta; sin embargo, se observa que este documento tiene un sello de recibido 

del 4 de febrero de 2015 e indica que el periodo que laboró en la empresa C&C 

Servicios Múltiples en General S.A.0 fue desde el 2 de enero de 2012 al 31 de 

agosto de 2017, periodo que difiere al que se establece en el Anexo N° 8. 

iv. 	Teniendo en cuenta lo expuesto, el Postor habría incurrido en infracción al haber 

presentado información inexacta en el marco del procedimiento de selección. 

6. 	Mediante Decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Postor, por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado, como parte de su oferta, información inexacta en el marco del 

procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, contenida en: 

(1) 	Constancia de Trabajo del 13 de enero de 2017 supuestamente emitida por la 

empr 	C & C Servicios Múltiples en General S.A.C. a favor del señor Moisés 

S. 	or Chunga Saona. 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 13 

supuestamente suscrito por el señor Moisés Salvador Chun 

octubre 

Saona. 

(3) El docum 	denominado "Documentación que 	rvirá para acr 

cumpli 	del perfil indicado en el numeral 8.2 de os términos 

respecto 	ersonal propuesto" del 13 de octubre de 017 	crit 

Agusti Ri rdo Fiestas Merino, Gerente General de la empre 

Múl ples 	General S.A. 
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En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) hábiles para que formule sus descargos, 

bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos obrantes en 
autos. 

7. 	Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito3  
s/n, presentados el 16 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresados el 17 de enero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa JF Servicios Múltiples en General S.A.C. presentó sus 
descargos en los siguientes términos: 

Alega que mediante Informe N° 004-2018-SUNAT/7M0950 del 27 de junio de 

2018 la Sección de Soporte Administrativo San Martín de la Entidad, determinó 

que el señor Moisés Salvador Chunga Saona laboró en la empresa C&C Servicios 
Múltiples en General S.A.C. en el año 2012. 

Indica que, a través del correo electrónico del 22 de marzo de 2018 que adjunta la 

Carta s/n-2018-C&C, la empresa C & C Servicios Múltiples en General S.A.C. 

comunicó a la Entidad que hubo un error material en la fecha de inicio (02 de 
enero de 2013) consignada en la Constancia de trabajo del señor Moisés Salvador 

Chunga Saona, siendo el período correcto en el que laboró, del 2 de enero de 
2012 hasta el 31 de agosto de 2017. 

Para acreditar ello, adjuntó copias legibles debidamente legalizadas por Notario 

Público de los recibos de pago efectuados al señor Moisés Salvador Chunga Saona 
en los meses de enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre 

de 2012, enero del 2013 y la copia simple del Recibo por honorarios electrónico 
N° E001-9 del 30 de junio de 2017. 

Sostiene que la Gerencia Jurídico Administrativa de la Entidad afirmó sin sustento 

legal que la constancia de trabajo y la carta de compromiso de personal clave 
contienen formación inexacta respecto al periodo de labores que en dicho 
docu 

pr e 
o se señala. Así, como principal sustento de que su representada ha 

ado información inexacta es que las fechas consignadas en la • 	ancia 

rabajo respecto al periodo de trabajo del señor Moisés 
	

vador Chun 

aona no concuerda con la consignada en el Anexo N° 8 — C ta de compromiso 

de personal clave y que los medios probatorios ofrecid s solo acreditan un 

periodo de trabajo menor al requerido como requisito de cal' 	 ;s base 

del pro 	nto de selección y que dicha información ha represe 

beneficio • ventaja potencial para su empresa. 

iv. 	Señala qu teniendo en cuenta que la información inexacta 

3 	Obrante a 109 al 11 del expediente administrativo. 
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concordante con la realidad, no cuando se advierta alguna discrepancia o 

incongruencia entre los documentos que conforman la oferta, situación que 

habría sucedido en el presente caso, según el análisis realizado por la Gerencia 

Jurídico Administrativa de la Entidad; por lo que, debe tenerse en cuenta que las 

discrepancias o incongruencias entre los documentos que conforman la oferta no 

constituyen un falseamiento de la realidad. 

v. 	A fin de acreditar que su personal propuesto, el señor Chunga Saona, laboró para 

la empresa C & C Servicios Múltiples en General S.A.C. adjunta a la presente: 

Copia del Anexo 1: Relación de usuarios del EPS contratado por la empresa C 

& C Servicios Múltiples en General S.A.C. en la empresa de seguros la Positiva 

correspondiente al N°  de contrato: 117262 con vigencia 26 de setiembre de 

2015 al 26 de setiembre de 2017. 

Copia de los recibos por honorarios electrónicos N° E001-2, E001-4, E001-6. 

E001-7, E001-9, E001-10, emitidos por el señor Moisés Salvador Chunga 

Saona, de los meses de setiembre a diciembre de 2016 y junio a agosto de 

2017. 

Declaraciones Juradas con firmas legalizadas de los señores: Luis Francisco 

Zavaleta Ríos, Luis Alfredo Ríos Rosas, Nilton Luis Felipe Ríos García, 

compañeros de trabajo del Sr. Moisés Salvador Chunga Saona afirmando que 

este ha sido trabajador de la empresa C & C Servicios Múltiples en General 

S.A.C. en calidad de Supervisor — Operario en los años 2012 al 2017. 

En ese orden de ideas, se confirma que el señor Moisés Salvador Chunga Saona 

laboró durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 al 2 de enero 

de 2015, por lo que la Constancia de Trabajo de 13 de enero de 2017 y el Anexo 

N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave del 13 de octubre de 2017, 

suscrito por el señor Moisés Salvador Chunga Saona, son reales. 

Asimis 	,e4(documento que servirá para acreditar el cumplimiento del perfil 

ind' do en el numeral 8.2. de los términos de referencia, respecto al personal 

/apuesto, del 13 de octubre de 2017, suscrito por Agustín 	a-roO Fiestas 

erina, en calidad de Gerente General de JF Servicios Múltipl en Gene): I S.A.C. 

es real. 

Por lo tanto, e 	esa que queda desvirtuada la tesis de I /Entidad qu 

el señor Mo' 	alvador Chunga Saona laboró por el tie 

2012, un es el 2013 y un mes en el 2017, debido a 

Servicios Múlti les en General S.A.C, ha confirmado el periodo en qu 

la empr 

ir 	que 

orne s n el 

sa C & C 

trabaj ' el 
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señor Moisés Salvador Chunga Saona. 

En mérito a lo expuesto, sostiene que ha acreditado que su representada no ha 
presentado información inexacta, toda vez que se ha tratado de un error material, 
por lo que solicita se le absuelva de los cargos. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 18 de enero de 2019 se tuvo por apersonado a la empresa JF Servicios 
Múltiples en General S.A.C. y por presentado sus descargos. Asimismo, se remitió el 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Decreto del 27 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública para 25 de 
marzo del mismo año, la cual se llevó a cabo con la participación de los representantes 
legales del Postor. 

Con Decreto del 28 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA EMPRESA C & C SERVICIOS MÚLTIPLES EN GENERAL S.A.C. 

De conformidad con el artículo 190 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual dispone que los 
terceros tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos con 
respeto de sus derechos constitucionales; y considerando que, mediante, 
carta s/n del 27 de noviembre de 2017, presentada a la SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT, 
confirmó la veracidad de la Constancia de Trabajo del 13 de enero de 2017 y, 
posteriormente, mediante Carta N° 2018-C&C, su representada manifestó 
que dicha constancia contenía un error material en cuanto a la fecha de inicio 
de labores del señor Moisés Salvador Chunga Saona como supervisor de 
person 	de servicios de carga, descarga y manipulación de bienes, 
pre • do que aquel laboró desde el 2 de enero de 2012 hasta el 31 de 

to de 2017, sírvase absolver la siguiente información adiciona 

Sírvase remitir copia legible de los documentos que •crediten el vínculo 
laboral con el señor Moisés Salvador Chunga 	• s . 	 COMO 

contratos, recibos por honorarios, declaraciones efectuadas ante SUNAT, 
et 	or el servicio prestado como supervisor de personal de s 

los mees'  
e agoste) de 

descarga y manipulación de bienes, por todos 
c. prendidos desde el 2 de enero de 2012 hasta el 31 
0i7. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta que mediante Carta N° 2018-C&C, su 
representada informó lo siguiente: "(...) mi representada emitió con fecha 13 

de enero del año 2017, la Constancia de trabajo" [Sic], fecha de emisión que 

también figura en la referida constancia; no obstante, de la revisión de la 

misma, se aprecia que se certifica que el señor Moisés Salvador Chunga 

Saona, prestó servicios para su representada hasta el 31 de agosto de 2017, 

esto es, fecha posterior a la fecha de emisión del referido documento, por tal 

motivo: 

- 	Sírvase indicar a qué se debe la incongruencia antes advertida. 

AL SEÑOR MOISES SALVADOR CHUNGA: 

De conformidad con el artículo 190 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual dispone que los 

terceros tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos con 

respeto de sus derechos constitucionales. 

En el presente procedimiento es materia de análisis la presunta 

responsabilidad de la empresa la empresa JF SERVICIOS MUL TIPLES EN 

GENERAL S.A.C., por su presunta responsabilidad en la presentación de 

documentos con información inexacta, por tal motivo: 

Sírvase informar si emitió la declaración jurada del 16 de enero de 

2019 [cuya copia se adjunta], a través de la cual declara que durante el 

año 2012 hasta el 2017 realizó labores de supervisor y/o operario 

(Estibador) para la empresa C&C Servicios Múltiples en General S.A.C. 

De ser afirmativa su respuesta, indicar si dicho documento ha sufrido 

alguna adulteración en su contenido, respecto del que hubiere 

expedido. 

Asimis • sírvase remitir copia legible de los documentos que 

acr-.en el vínculo laboral con la empresa C&C Servic:as-Múltiples en 

eral S.A.C., tales como contratos, recibo por hanprarios, 

declaraciones efectuadas ante SUNAT, etc., por el servicio prystado 

como supervisor de personal de servicios d carga, descckg 

manipulación de • es por todos los meses co prendido 

de enero de 2 	a el 31 de agosto de 2017. 

Sírvase infor 
	

si presentó ante la empresa JF SERVICIO 

EN GENER S. C., el Currículum Vitae [cuya copia se a 

MULTI LES 

unta]. D ser 
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afirmativa su respuesta, indicar si dicho documento ha sufrido alguna 

adulteración en su contenido, respecto del que hubiere expedido. 

Mediante escrito s/n, presentado el 3 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 4 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Moisés Salvador 

Chunga Saona dio respuesta a la solicitud efectuada mediante Decreto del 28 de 
marzo de 2019, indicando lo siguiente: 

Sí emitió la declaración jurada del 16 de enero de 2019. 

Confirma la veracidad del currículo vitae, indicando que no encuentra 
cambio ni adulteración alguna. 

Reitera que tuvo un vínculo laboral con la empresa C&C Servicios Múltiples 

en General S.A.C. desde el 2 de enero de 2012 hasta el 31 de agosto de 

2017; adjuntando boletas electrónicas de setiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2016, así como de junio y agosto de 2017; además, adjuntó de 

3 boletas de pago de febrero, marzo y abril de 2017. 

A través del escrito s/n, presentado el 8 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa C&C Servicios Múltiples en General S.A.C., dio respuesta a la 

solicitud de información realizada con Decreto del 28 de marzo de 2019, 
manifestando lo siguiente: 

Señaló que, debido al tiempo trascurrido no se ha podido ubicar la totalidad 

de la documentación que se le requirió respecto a todos los meses del 2012 
en adelante; sin embargo, ratifica la información contenida en la constancia 
emitida respecto a las labores que el señor Moisés Salvador Chunga realizó 
en su empresa. 

Para ello, adjuntó un recibo por honorarios electrónico del mes de junio de 

2017, así como tres recibos simples de los meses abril y setie 	2012, y 
ryz,  de 2013. 

cuanto a la inconsistencia advertida en la fe a de emisión (13 de e ero 

de 2017) de la constancia de trabajo, cuando - -suel 	a cons ncia 
que el señor Moisés Chunga laboró para su empresa hasta el 31 de a  esto de 
2017, " 	ó que aquello obedece a que se cometió un error 	ción, el 
cuaKsmetió en otras constancias a favor de otro trabajaores que 
tam ,j1rl obran en el expediente, concluyendo que el respo able de la 
emisio usó una plantilla y/o formato común. 

Página 9 de 19 



     

pSC E 11.-7-' 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Postor, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta, como parte de su 

oferta, en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los 

hechos (13 de octubre de 2017). 

Naturaleza de la infracción: 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá sanción 

administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presenten 

información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), documentos cuyo contenido no sea concordante o congruente con la realidad, y 

siempre que dicha inexactitud esté 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. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 

admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se 

ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 

administrativa— la Administración debe crearse convicción de que, en el caso concreto, 

el administ 	que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizad e 	onducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

A n.endo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en • • • io— que la 

rmación inexacta fue efectivamente presentada ante una Entic1.1 contrat nte (en el 

marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Trib nal. 

umeral 

oridad 

izadas 

hayan 

Adicionalment 

1.11 del artíc 

administrativ 

por ley, al 
	

arge 

paro del principio de verdad material onsagrad 
	

el 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 	sone a I a 

ber de adoptar todas las medidas probatorias necesan • auto 

que no hayan sido propuestas por los administrados o estos 
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acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de 

información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del 

documento con la información cuestionada. Entre estas fuentes se encuentra 

comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda 
ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información 

relevante. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 

infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 
información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 

conducido a falsear su contenido; ello en salvaguarda del principio de presunción de 
veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, 

a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, y conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes 

pronunciamientos de este Tribunal, la información inexacta supone un contenido que no 
es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel 

referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud 

esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente la obtención de una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o 

en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre', lo que se encuentra 
en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo 

de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 2 de junio de 

2018. 

En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el quebrantamiento 
del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Sobre el 

de u 
ar 

ticular cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento 

ber que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del 

67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los 

inistrados tienen el deber de comprobar, previamente a su p 	ac e ante la 

tidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de c quier otra infor ación 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

De maner 

cuerpo 

veracidad 

cordante con lo manifestado, el numeral 5 	del artíc • 51 de mismo 

además de reiterar la observancia del principio de presu ción de 

ispone que las declaraciones juradas, los docume 

Esto es, vie e a ser una infracción cuya descripción y contenido material se ago en la r 
conducta, si que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento N mo. 
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presentados 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. 

Configuración de la infracción: 

7. 	El Postor presentó, como parte de su oferta, la supuesta información inexacta contenida 

en: 

Constancia de trabajo del 13 de enero de 2017 emitida por la empresa C & C 

Servicios Múltiples en General S.A.C. a favor del señor Moisés Salvador Chunga 

Saona. 

Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 13 de octubre de 2017, 

suscrito por el señor Moisés Salvador Chunga Saona. 

El documento denominado "Documentación que servirá para acreditar el 

cumplimiento del perfil indicado en el numeral 8.2 de los términos de referencia, 

respecto al personal propuesto" del 13 de octubre de 2017, suscrito por el señor 

Agustín Ricardo Fiestas Merino, Gerente General de la empresa JF servicios 

Múltiples en General S.A. 

8. 	Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que el 

citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

9. 	Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Postor ante la Entidad en el 

marco del procedimiento de selección, se verifica que los documentos cuestionados 

forman parte de la misma, conforme se aprecia en el folio 78, 108 y 118 del expediente 

administrativo. 

10. 	En ese sentido, estando acreditado el primer supuesto de configuración del tipo 

infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad de los documentos materia de 

cuestionamiento; corresponde avocarse al análisis para determirra-r—si lok mismos 

contienen i 	rmación inexacta. 

Res 	tto a la presunta inexactitud de los documentos cuel ionados. 

11. {os documentos 

experiencia del señ 

Operario, el servic 

bienes y mercancías 

General S.A.C. 

álisis, fueron presentados po el Postor p 	acre 

Moisés Salvador Chunga Saona, en 	rgo de 

e carga, descarga y/o estiba y desestiba en la ma 

en general brindado a la empresa C&C Servicio 
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Cabe precisar que la presunta inexactitud de los documentos cuestionados, se 

encuentra relacionada al periodo de prestación del referido servicio en el cargo de 
supervisor operario. 

Así, tenemos que la Constancia de trabajo del 13 de enero de 2017, emitida por la 

empresa C&C Servicios Múltiples en General S.A.C., da cuenta del desempeño del señor 

Moisés Salvador Chunga Saona en el referido cargo desde el 2 de enero de 2013 hasta el 
31 de agosto de 2017. 

No obstante, en el Anexo N° 08 - Carta de compromiso del personal clave del 13 de 

octubre de 2017, suscrito por el señor Moisés Salvador Chunga Saona, se consignó como 

periodo de experiencia en el referido cargo desde el 2 de enero de 2012 hasta el 2 de 

enero de 2015, con un tiempo acumulado de tres (3) años. 

Por otro lado, el documento denominado "Documentación que servirá para acreditar el 
cumplimiento del perfil indicado en el numeral 8.2 de los términos de referencia, 

respecto al personal propuesto" del 13 de octubre de 2017, da cuenta que el señor 

Moisés Salvador Chunga Saona tenía una experiencia acumulada en el servicio de carga, 
descarga y/o estiba y desestiba en la manipulación de bienes y mercancías en general 

brindados como Supervisor y Operario de 3 años y 7 meses. 

12. 	Según fluye de los antecedentes, en el marco de la fiscalización posterior realizada a la 

oferta del Postor, la Entidad obtuvo las siguientes respuestas: 

Mediante Carta N° 044-2017-SUNAT/7M0950, la Entidad solicitó a la empresa C&C 
Servicios Múltiples en General S.A.C. que confirme la veracidad y/o exactitud de, 

entre otros, la Constancia de trabajo del 13 de enero de 2017 emitida a favor del 
señor Moisés Salvador Chunga Saona. 

En atención a ello, mediante carta s/n del 27 de noviembre de 2017, la empresa 
C&C Servicios Múltiples en General S.A.C., confirmó la veracidad de la referida 
constancia. 

Asimis 	mediante Carta N° 045-2017-SUNAT/7M0950, la Entidad solicitó al señor 

Mo* 	alvador Chunga Saona que confirme la veracidad y/o 	rtud •IV-Anexo 

- Carta de compromiso de personal clave suscrita apar 	emente por él. 

En atención a ello, a través de la carta s/n del 27 de n viembre de 2017, el se or 

Moisés Salvador Chunga Saona, confirmó la veracidad de la carta de compro tso 

de personal 

En tal sen 	, considerando que tanto la empresa C&C Serv 

General .A.I y el señor Moisés Salvador Chunga Saona, corrobo 
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de los documentos cuestionados; a pesar que, entre los mismos se evidenció 

discrepancias en cuanto al periodo laborado, mediante Carta N° 064-2017-

SUNAT/7M0950 del 6 de diciembre de 2017, la Entidad solicitó a la empresa C&C 

Servicios Múltiples en General S.A.C. se sirva sustentar o acreditar con contratos, 

recibos por honorarios, boletas de pago u otro documento donde justifique o 

acredite que el señor Moisés Salvador Chunga Saona laboró desde el 2 de enero de 

2013 hasta el 31 de agosto de 2017 para su representada. 

En atención a ello, mediante carta s/n del 13 de diciembre de 2017, la empresa C&C 

Servicios Múltiples en General S.A.C., confirmó una vez más la veracidad del 

documento emitido por su representada y adjuntó el recibo por honorario a favor 

del señor Moisés Salvador Chunga del 30 de junio de 2017. 

Teniendo en cuenta ello, mediante Carta N° 025-2018-SUNAT/7M0950 del 16 de 

marzo de 2018, la Entidad solicitó al Postor a fin de que aclare la incongruencia 

advertida en los documentos cuestionados respecto de los periodos indicados en 

los mismos, en tanto que en la constancia de trabajo se hace mención al periodo 

comprendido desde el 2 de enero de 2013 hasta el 31 de agosto de 2017, mientras 

que en la carta de compromiso de personal clave se indica desde el 2 de enero de 

2012 hasta el 2 de enero de 2015. 

En respuesta a ello, mediante carta s/n del 22 de marzo de 2018, el Postor señaló 

que su representada consignó en el Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal 

Clave, el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 hasta el 2 de enero de 

2015, por corresponder a lo que el señor Moisés Salvador Chunga Saona declaró en 

su currículum vitae, el cual obraría en su legajo personal. 

Asimismo, mediante Carta N° 026-2018-SUNAT/7M0950 del 16 de marzo de 2018, 

la Entidad solicitó a la empresa C&C Servicios Múltiples en General S.A.C. a fin de 

que confirme y acredite si el señor Moisés Salvador Chunga Saona laboró en su 

empresa en el periodo comprendido desde el 2 de enero de 2012 hasta el 2 de 

enero de 2015, tal como indica en la carta de compromiso de personal clave 

suscrito por 

En a ptión a ello, mediante carta s/n, la empresa C&C 
	

t 

ral S.A.C., informó que el señor Moisés Salvador 
	

unga Saona 

estación de servicios como estibador y supervis r de estibadore 

representada desde el 2 de enero de 2012 hasta el 3 de agosto de 201 

Múltiples en 

ició con la 

para su 

es deci 

un periodo 	a los consignados tanto en la co stancia de trabajo cu 

como en el An 	N° 8— Carta de compromiso de • ersonal c 	Asimi 

que, habien 	revisado la constancia de trabajo ex.: • 1.. advirtió I 
	

xist 

un error mat rial en la redacción del mismo, específicamente en 
	

fecha 

de labores, 	es donde dice 2 de enero de 2013, debía decir 2 d enero 

nada 

o, indicó 

ncia de 

e inicio 

e 2012. 
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Para acreditar lo señalado adjuntó copias de recibos de pago correspondientes a los 
meses de abril y setiembre de 2012, febrero de 2013 y un recibo por honorarios 

correspondiente al mes de junio de 2017, emitidos a favor del señor Moisés 

Salvador Chunga Saona, con lo cual, según señala, queda acreditado que dicho 

señor prestó servicios para su representada desde el año 2012 hasta el 2017. 

13. 	Ahora bien, como parte de sus descargos, el Postor remitió los siguientes documentos a 
fin de acreditar el vínculo laboral entre el señor Moisés Salvador Chunga y la empresa 

C&C Servicios Múltiples en General S.A.C.: 

Copia de los recibos por honorarios electrónicos N° E001-2, E001-4, E001-6, E001-

7, E001-9, E001-10, emitidos por el señor Moisés Salvador Chunga, 

correspondientes a los meses de setiembre, octubre, noviembre, diciembre de 
2016, junio y agosto de 2017. 

- 	Copia del PDT Planilla Electrónica — PLAME correspondiente a los periodos de 

febrero, marzo y abril del 2017. 

Anexo 1: Relación de usuarios del EPS, contratado por la empresa C&C Servicios 

Múltiples en General S.A.C. en la empresa de seguros "la Positiva" correspondiente 

al Contrato N° 117262, con vigencia desde el 26 de setiembre de 2015 al 26 de 

setiembre de 2017, en la cual, entre otros, figura el señor Moisés Salvador Chunga 
Saona. 

Declaración jurada con firma legalizada del señor Moisés Salvador Chunga Saona, 

mediante la cual declara que laboró para la empresa C&C Servicios Múltiples en 
General S.A.C., durante el año 2012 hasta el 2017 y que ha trabajado durante 
dicho periodo con los señores Luis Francisco Zavaleta Ríos, Luis Alfredo Ríos Rosas 
y Nilton Luis Felipe Ríos Gracia. 

Declaraciones juradas del señor Luis Francisco Zavaleta Ríos, Luis Alfredo Ríos 

Rosas y Nilton Luis Felipe Ríos Gracia del 14 de enero de 2019, mediante las cuales 

declaran que el señor Moisés Salvador Chunga Saona, laboró desde el  año 2012 

ta el 2017 en la labor de estibador al servicio de la ea. • resa C&C S 	icios 

últiples en General S.A.C. 

14. 	dicho escenario, a fin de contar con mayores element. se  juicisLaLmomen o de 
resolver, med" t Decreto del 28 de marzo de 2019, este Colegiado solicitó a señor 
Moisés Salv do p  unga Saona y a la empresa C&C Servicios Múltiples 

	
er 

—se sirvan rem ir copia legible de los documentos que acredit 
	

el víncu a laborar 

(contratos, e ibos por honorarios, declaraciones efectuadas nte SUN ), por el 

servicio de c rga, descarga y/o estiba y desestiba en la manip lación e bienes y 
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mercancías en general, correspondiente a todos los meses comprendidos desde el 2 de 

enero de 2012 hasta el 31 de agosto de 2017. 

En respuesta a ello, mediante escrito s/n presentado el 4 de abril de 2019 ante el 

Tribunal, el señor Moisés Salvador Chunga Saona reiteró que tuvo vínculo laboral con la 

empresa C&C Servicios Múltiples en General S.A.C. y que en algunos meses no se le 

exigió la boleta por honorarios y, en otras ocasiones, no se regularizó su entrega; sin 

embargo, ratifica que prestó servicios desde el 2 de enero de 2012 hasta el 31 de agosto 

de 2017. Para acreditar lo manifestado, adjunta copia de los recibos por honorarios 

electrónicos N° E001-2, E001-4, E001-6, E001-7, E001-9, E001-10, correspondiente a los 

meses de setiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2016, junio y agosto de 2017 y 

copia del PDT Planilla Electrónica — PLAME correspondiente a los periodos de febrero, 

marzo y abril del 2017. 

Por su parte, mediante escrito s/n presentado el 8 de abril de 2019 ante el Tribunal, la 

empresa C&C Servicios Múltiples en General S.A.C., indicó que debido al tiempo 

transcurrido no pudo ubicar la documentación que se le requiere en su totalidad; sin 

embargo, ratifica las declaraciones efectuadas respecto a las labores realizadas por el 

señor Moisés Salvador Chunga Saona. Sin perjuicio de lo expuesto, remite los Recibos N° 

000599, N° 000812 y N° 000862, correspondientes a los pagos efectuados al referido 

señor en los meses de abril y setiembre de 2012 y febrero de 2013, respectivamente, así 

como un recibo por honorarios electrónicos correspondientes al mes de junio de 2017. 

15. 	En esa línea, de la información obrante en el expediente se aprecia que la empresa C&C 

Servicios Múltiples en General S.A.C., emisora de la constancia cuestionada y 

beneficiaria del servicio de carga descarga y manipulación de bienes, ha corroborado la 

veracidad de la constancia cuestionada, indicando, inclusive, que el señor Moisés 

Salvador Chunga Saona prestó sus servicios a su representada desde el 2 de enero de 

2012 hasta el 31 de agosto de 2017, es decir, un periodo mayor al consignado en la 

constancia cuestionada [2 de enero de 2013 hasta el 31 de agosto de 2017]. 

En ese sentido, considerando lo manifestado por la empresa C&C Servicios Múltiples en 

General S.A. 	información contenida en la constancia de trabajo materia de análisis 

se condi 	on la realidad, en tanto que, según lo manifestado por aquella empresa 

dicho 	or prestó sus servicios como supervisor operario en la ca :., • - .rga y/o 

es4,. y desestiba en manipulación de bienes y mercancías en ge ral para su empresa 

el periodo ahí consignado; por lo que, considerando que n obra en el expediente 

elementos que desvirtúen lo expuesto por la referida 	presa, se mantiene la 

presunción de v 	ad que reviste a la constancia de traba • cuestionada. 

Cabe precisar 

Servicios Múl 

los meses en los 

el hecho que el señor Moisés Salvado Chun 

en General S.A.C., no hayan acreditado e vinculo labo 

ue aquel señor prestó sus servicios a dicha empresa, 

C.&C 

todos 

sente 
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caso, no constituye elemento suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad que 

recae sobre el documento en cuestión, dada la valoración conjunta de los elementos 

probatorios obrantes en el expediente. 

16. 	Ahora bien, habiéndose conservado la presunción de veracidad que reviste al certificado 

cuestionado y, por ende, a la información contenida en el mismo, corresponde avocarse 

al cuestionamiento referido a las contradicciones existentes entre los documentos 

cuestionados que dan cuenta de la experiencia del señor Moisés Salvador Chunga Saona 

en el cargo de Supervisor Operario en el servicio de carga, descarga y/o estiba y 

desestiba en la manipulación de bienes y mercancías. 

Para un mejor análisis, se detalla a continuación la información contenida en los 

documentos objeto de análisis: 

Documento Emitido 	O .e Y', 

Constancia de trabajo del 13 
de enero de 2017. 

C&C 	Servicios 
Múltiples 	en 	General 
S.A.C. 

2 de enero de 	2013 
hasta el 31 de agosto 
de 2017 

 3 años y 
7 meses 

Documentación 	que 	servirá 
para 	acreditar 	el 
cumplimiento 	del 	perfil 

indicado en el numeral 8.2 de 
los 	términos 	de 	referencia, 
respecto 	al 	personal  
propuesto" del 13 de octubre 
de 2017. 

Agustín Ricardo Fiestas 
Merino, 	Gerente 
General de la empresa 
JF 	servicios 	Múltiples 

en General S.A. 

************** 3 años y 
7 meses 

Anexo 	N° 	08 	- 	Carta 	de 
compromiso 	del 	personal 
clave del 	13 de octubre de 
2017. 

Moisés 	Salvador 
Chunga Saona. 

2 de enero de 2012 
hasta el 2 de enero de 
2015 

3 años 

De la información reseñada, se aprecia contradicciones evidentes relacionados al 

periodo en el lue el señor Moisés Salvador Chunga Saona prestó servicios de carga, 

descarga 	estiba y desestiba en la manipulación de bienes y mercan 
	

al, 

puesto 	e en el primer y segundo documento se refleja que el p odo de prestacio 

del s i7cio fue desde el 2 de enero de 2013 hasta el 31 de ago o de 2017 (3 años y 7 

mees), mientras que, en el tercer documento, se señala que I 
	

restación del servici 

f e n un periodo menor, desde el 2 de enero de 2012 hasta el 2 de enero e 2015 3 
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Respecto a ello, este Colegiado considera conveniente traer a colación la diferencia 

existente entre la presentación de documentación con información inexacta y la 

incongruencia de la propuesta. En el primer caso, nos encontramos frente a información 

ofrecida en un procedimiento de selección, la cual al no ajustarse a la verdad produce un 

falseamiento de la realidad, es decir da la apariencia de algo que no se ajusta a la 

verdad. 

La incongruencia, por su parte, ocurre cuando la propia propuesta o el propio 
documento contiene declaraciones o información que resultan contradictorias o 

excluyentes entre sí, es decir, se brinda información evidentemente contradictoria, lo 
que no permite tener certeza sobre cuál es el alcance preciso de la información que se 

pretende acreditar. 

Nótese que, mientras en el primer caso el Postor declara algo que no se ajusta a la 

verdad (inexactitud), en el segundo caso no es posible conocer fehacientemente cuál ha 
sido exactamente la declaración o información presentada por el Postor; en tal sentido, 

no puede verificarse su veracidad o exactitud, al no advertirse una armonía en el 

contenido de la documentación presentada. 

Bajo tal premisa, conforme al reiterado criterio asumido por este Tribunal en diversos 
pronunciamientos', no puede entenderse como un supuesto de presentación de 

información inexacta cuando las declaraciones y/o información presentadas por un 

Postor en su propuesta, se advierte la existencia de incongruencias o contradicciones 

(como sucede con la experiencia que se pretendía acreditar, por cuanto consigna la 

referencia a dos conmutadores distintos), máxime si la incongruencia advertida se 
encuentra precisamente en el mismo documento cuestionado, en cuyo caso lo que 

corresponde es tener dicha información como invalida para cumplir el objetivo o 

finalidad para la cual fue presentada, ya sea acreditar un requisito técnico o un factor de 

calificación de un postor. 

Por tanto, se desprende que la información presentada por el Postor, respecto a la 

experiencia del señor Moisés Salvador Chunga, contenida en los documentos 

cuestio n 	son incongruentes en su propio contenido; por tanto, la incongruencia en 

la infu•dración presentada en la oferta no es suficiente para configurar el supuesto de 

pr: -or tación de información inexacta por parte del Postor. 

En consecuencia, de la valoración conjunta y razonada de I s documentos cuest onados, 

este Colegiado c 	luye que, por las circunstancias antes xpuestas, no se ha ac d 

e que, a manera de referencia, existe jurisprudencia del Tribunal de 

a que incongruencia en la información presentada en la oferta no 

sto de presentación de información inexacta, como por ejemplo las 

3-2018-TCE-S3, N°  227-2019-TCE-S1 y N° 408-2019-TCE-S2. 

Debe tenerse pre 

Estado, referi 

configurar . supu 

2018-TC 4, N° 
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Villanueva andoval. 
Palomino igueroa. 

Saavedr. Alburqueque. 
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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución N19  0771-2019-TCE-S4 

los supuestos requeridos en la Ley, para la configuración de las infracciones 

administrativas tipificadas en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley por 

parte del Postor; y, por lo tanto, se debe declarar no ha lugar a la imposición de sanción 

en contra del Postor, por los fundamentos expuestos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola Saavedra 

Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 

enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N12  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra empresa JF SERVICIOS 
MULTIPLES EN GENERAL S.A.C. con R.U.C. Ng 20600505361, por su presunta 

responsabilidad en la presentación de información inexacta en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 0105-2017-SUNAT/7M0950 - Primera Convocatoria, para la 

"Servicio de carga, descarga y manipulación de bienes de las dependencias de la SUNAT 

en San Martin", convocada por la Superintendencia Nacional de Adunas y de 

Administración Tributaria - SUNAT, por los fu 	 uestos. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W2 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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