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Sumilla: "Un documento falso es aquel que no fue expedido por 

quien aparece como su emisor o que no fue firmado 

por su supuesto suscriptor, es decir, por aquella 

persona natural o jurídica que aparece en el mismo 

documento como su autor o suscriptor; mientras que, 

un documento adulterado es aquel que habiendo sido 

válidamente expedido ha sido alterado o modificado 

en su contenido". 

Lima, 	29 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 29 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2584/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Clean & Security Servicios 

Generales S.R.L, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de 

su oferta, supuestos documentos falsos o adulterados, así como información inexacta, 

en el marco del la Adjudicación Simplificada N°06-2017 (Primera Convocatoria), para la 

contratación del "Servicio de limpieza de locales de la EPS.SEDACUSCO S.A.", convocada 

por la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Cusco S.A; y atendiendo a los 

siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 7 de marzo de 2017, la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Cusco 

S.A., en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 06-2017 

(Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de limpieza de locales 

y"Í de la EPS.SEDACUSCO S.A.", con un valor referencia! de S/213 600.00 (doscientos 

, trece mil seiscientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selección. 

El 3 de abril de 2017 se realizó la presentación de ofertas, y el día 11 del mismo 

mes y año, el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro a la 

empresa Clean & Security Servicios Generales S.R.L., publicado el mismo día en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

El 20 de abril de 2017, la empresa Servicios Generales S.A. interpuso recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro, el cual fue resuelto mediante 

Resolución N° 182-2017-GG-EPS.SEDACUSCO S.A. del 16 de mayo de 2017, 

declarando la nulidad de oficio de los actos del procedimiento de selección, 

retrotrayendo el mismo hasta la etapa de evaluación y calificación. 
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El 26 de junio de 2017, el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena 

pro a la empresa Clean & Security Servicios Generales S.R.L., en adelante el 

Adjudicatario, por el importe de su propuesta económica ascendente a 

5/162 739.43 (ciento sesenta y dos mil setecientos treinta y nueve con 43/100 

soles), publicado el mismo día en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE). 

Se deja constancia que la Entidad no registró el contrato en el SEACE. 

Mediante escrito s/n y formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — 

Entidad/Tercero", presentados el 28 de agosto de 2017 ante la Mesa de Partes de 

la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Cusco, la empresa 

Servicios Generales S.A. informó que el Adjudicatario habría incurrido en la 

presentación de documentos falsos o adulterados, así como información inexacta, 

ante la Entidad en el procedimiento de selección. 

Mediante Decreto N° 300088 del 11 de setiembre de 20171, el órgano instructor 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, admitió a 

trámite la solicitud de aplicación de sanción en contra del Adjudicatario y dispuso 

que se corra traslado a la Entidad para que remita un informe técnico legal, así 

como los antecedentes administrativos que acrediten la comisión de las 

infracciones imputadas, en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad 

y apercibimiento de resolver con la información obrante en el expediente y de 

poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad en caso 

de incumplimiento. 

Con Oficio N' 002-2018-OLS-EPS.SEDACUSCO S.A. del 13 de febrero de 2018, 

presentado el 15 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, la Entidad remitió la 

oferta presentada por el Adjudicatario e informó que el Comité de Selección actuó 

en base al principio de presunción de veracidad al momento de calificar las ofertas 

y que desconoce si el Adjudicatario realizó una subcontratación de los servicios 

que hacen referencia en los documentos de la experiencia presentada. 

Mediante Decreto N° 338417 del 21 de noviembre de 20182  se dispuso el inicio 

del procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos 

documentos falsos o adulterados, así como información inexacta, en el marco del 

procedimiento de selección; en consecuencia, se dispuso notificar al Contratista 

para que cumpla con presentar sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, 

Notificado el 30 de enero de 2018 a la Entidad, mediante Cédula de Notificación N° 05039/2018.TCE 
(obrante a fs. 260-261 del expediente). 

Notificado el 20 de diciembre de 2018, al Adjudicatario con Cédula de Notificación N° 61451/2018.TCE 
(obrante a fs. 478-481 del expediente) y a la Entidad con Cédula de Notificación N° 61450/2018.TCE 
(obrante a fs. 474-477 del expediente). 
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bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 

en el expediente. 

Asimismo, considerando la atención extemporánea e incompleta de la Entidad, se 

comunicó dicho incumplimiento a su Órgano de Control Institucional. Sin perjuicio 

de lo expuesto, se requirió a la Entidad que, en un plazo de diez (10) días hábiles, 

bajo apercibimiento de comunicar nuevamente el incumplimiento a su Órgano de 

Control Institucional en caso de incumplimiento, remita un informe técnico legal 

antes solicitado, así como que realice la verificación posterior de los documentos 

presentados por el Adjudicatario para acreditar su experiencia en su oferta. 

Con Oficio N° 01-2019-OLS-GAF-EPS.SEDA CUSCO S.A. del 7 de enero de 2019, 

presentado el 8 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, la Entidad solicitó un 

plazo adicional de quince (15) días para atender lo requerido por el Tribunal, 

debido a que no contaban con respuesta de la verificación posterior. 

Mediante Decreto N° 343734 del 11 de enero de 20193  se accedió a lo solicitado 

por la Entidad y se le concedió un plazo adicional de diez (10) días hábiles a fin de 

atender el requerimiento del Tribunal, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente y de 

poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad en caso 

de incumplimiento. 

Mediante escrito s/n y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 

administrativo", presentado el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes de la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, el Adjudicatario 

presentó sus descargos manifestando lo siguiente: 

El servicio prestado a la Entidad fue culminado satisfactoriamente con la 

conformidad debida. 

La denuncia presentada por Servicios Generales S.A. se basa en suposiciones 

nada objetivas. 

El Adjudicatario ha remitido cartas a los proveedores que emitieron las facturas 

cuestionadas, Maquinarias y Calderas Soleman S.R.L. y Consorcio Industrial del 

Sur, los cuales han ratificado la veracidad de las mismas. 

3  Publicado el 15 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Página 3 de 18 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

En igual sentido, las empresas JV Servicios e Inversiones Múltiples S.A.C. y 

Corporación Empresarial Visual Servicios Generales S.R.L. han confirmado la 

veracidad de los contratos y constancias de culminación y conformidad de los 

servicios prestados por el Adjudicatario, y que fueron declarados para acreditar 

su experiencia en el procedimiento de selección. 

Al haberse acreditado la veracidad de los documentos cuestionados, solicita 

que se desestime la denuncia interpuesta y se le conceda el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 343729 del 11 de enero de 2019,4  se dio cuenta que el Contratista 

se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

descargos; razón por la cual, se dispuso la remisión del expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 

el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 

1 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 1-2019/0SCE-CD, en el que 

se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y se dispuso la redistribución 

de los expedientes en trámite; en tal sentido, a partir del 30 de enero de 20195  se 

avocó al conocimiento de este expediente la Primera Sala del Tribunal, 

conformada por los señores Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Héctor Marín 

Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga Periche. 

Con Oficio N° 23.2019.GG.EPS SEDACUSCO S.A. del 21 de enero de 2019, 

presentado el 22 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad del Cusco, la Entidad remitió los 

Informes N° 008-2019-OLS-GAF.EPS.SEDACUSCO S.A. del 17 de enero de 2019 y 

\N° 11-2019-0ADL-EPS SEDACUSCO S.A. del 21 de enero de 2019, en los cuales 

manifiesta lo siguiente: 

El Comité de Selección, al momento de calificar las ofertas, actuó en base al 

principio de presunción de veracidad. 

La Entidad desconoce si el Adjudicatario realizó una subcontratación de los 

servicios que hacen referencia en los documentos de la experiencia presentada. 

Se realizó la verificación posterior de los documentos presentados por el 

Adjudicatario para acreditar su experiencia, no teniendo respuesta alguna 
hasta la fecha. 

Por lo expuesto, no se puede establecer con claridad la comisión de las 

4 ublicado el 15 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

5  echa en la que se realizó la entrega efectiva del expediente a la Sala. 
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jf  ' • A la SUNAT19, que informe si las facturas emitidas por las empresas 

Maquinarias y Calderas Soleman S.R.L. y Consorcio Industrial del Sur cumplen 

con los requisitos mínimos y si la comercialización de los bienes allí descritos 

requiere de alguna autorización especial, conforme a la normativa tributaria. 

Al Adjudicatario9, que remita copias de los asientos contables de las facturas 

emitidas por las empresas Maquinarias y Calderas Soleman S.R.L. y Consorcio 

Industrial del Sur, así como de las facturas emitidas a las empresas Corporación 

Empresarial Visual Servicios Generales S.R.L. y JV Servicios e Inversiones 

Múltiples S.A.C. por los servicios prestados a las mismas. 
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infracciones presuntamente cometidas por el Adjudicatario. 

Mediante Decreto N' 346574 del 31 de enero de 20196, se dio cuenta del 

cumplimiento extemporáneo de la Entidad. 

Mediante Decreto N° 351325 del 12 de marzo de 20197, se convocó a audiencia 

pública para el 18 de marzo de 2019, la cual fue frustrada por la inasistencia de las 

partes. 

Mediante Decreto N 352067 del 19 de marzo de 20198, a fin de que el Tribunal 

cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento 

sobre el presente procedimiento administrativo sancionador, se requirió: 

Al SENAT111, que informe si el Adjudicatario y la empresa JV Servis S.A.C. 

prestaron el servicio de limpieza en sus locales de Abancay y Andahuaylas 

durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 

2016. 

A la Universidad Tecnológica de los Andes — Sede Cuscou, que informe si el 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

'Notificado el 21 de marzo de 2019, con Cédula de Notificación N° 20013/2019.TCE (obrante a fs. 534 del 

expediente). 

19  Notificada el 21 de marzo de 2019, con Cédula de Notificación N° 20016/2019.TCE (obrante a fs. 532 

del expediente). 

11  Notificado el 21 de marzo de 2019, con Cédula de Notificación N° 20014/2019.TCE (obrante a fs. 531 

del expediente). 

12  Cédula de Notificación N° 20015/2019.TCE devuelta (obrante a fs. 544-547 del expediente). 
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Adjudicatario y la empresa Corporación Empresarial Visual Servicios Generales 

S.R.L. prestaron el servido de limpieza en sus locales durante el periodo 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

A la empresa Corporación Empresarial Visual Servicios Generales S.R.L.13, que 

informe cuáles fueron las empresas o entidades usuarias atendidas por el 

personal del Adjudicatario y quiénes fueron los trabajadores destacados 

durante el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de julio de 2014. 

Para tal efecto, se les otorgó un plazo de tres (3) días hábiles. 

14. Con Carta RE)1.039.2019-DN/GLOG del 25 de marzo de 2019, presentada el 26 de 

marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el SENATI14  informó que el 

consorcio conformado por las empresas JV Servis S.A.C. y Clesse S.R.L. (Clean & 

Security Servicios Generales S.R.L.) prestaron servicio de limpieza integral en las 

instalaciones de la Dirección Zonal Cusco Apurímac Madre de Dios del SENATI, 

desde el 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2016. 

Con Oficio N° 049-2019-SUNAT/7J0200 del 8 de abril de 2019, presentada el 17 de 

abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la SUNAT15  informó que las 

facturas emitidas por Maquinarias y Calderas Soleman S.R.L. y por Consorcio 

Industrial del Sur cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 8 

del Reglamento de Comprobantes de Pago y que no existe norma tributaria que 

regule algún tratamiento especial para los bienes descritos en los referidos 

comprobantes de pago. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la presunta responsabilidad del Adjudicatario al haber presentado supuestos 

documentos falsos o adulterados, así como información inexacta, a la Entidad; 

infracciones que se habrían producido el 3 de abril de 2017, cuando el 

Adjudicatario presentó su oferta en el procedimiento de selección; lo que ocurrió 

durante la vigencia de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por 

el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, marco 

normativo que será aplicado para determinar la configuración del tipo infractor, 

la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la 

eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

13  Notificada el 22 de marzo de 2019, con Cédula de Notificación N° 20017/2019.TCE (obrante a fs. 533 
del expediente). 

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. 

15  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 29 de agosto de 2017, fecha de la 

presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo 

que el procedimiento administrativo sancionador aplicable, en principio, era el 

regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444 estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de 

la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 

aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 

21 de noviembre de 2018. 

Naturaleza de la infracción 

2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como infracción 

administrativa pasible de sanción el "presentar documentos falsos o adulterados 

a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP)". 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como 

causal de sanción el "presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal 

de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre 

que 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". 

4. 	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 

248 del artículo 248.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante 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. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
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los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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

potestad sancionadora, el Tribunal, 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 la convicción de que el 

administrado —sujeto del procedimiento administrativo sancionador— ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

5. 	Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de las infracciones 

analizadas, corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la 

concurrencia de las siguientes circunstancias: 

En caso de la presentación de documentos falsos o adulterados:  

La presentación efectiva del documento falso o adulterado ante la Entidad 

convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o 

agente emisor correspondiente, o que siendo válidamente emitida, haya sido 

adulterada en su contenido. 

En caso de la presentación de documentos con información inexacta:  

La presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad convocante 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante 

el RNP o ante el Tribunal. 

La inexactitud de la información contenida en el documento presentado. 

La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

6. 	Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 

principio, que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados 

y/o con información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), el RNP o el Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 
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otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 

información relevante, entre otras. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración, o 

la inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, 

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

hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en salvaguarda 

del principio de presunción de veracidad'6, 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, un documento falso es aquel que no fue expedido por quien 

aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto suscriptor, es decir, 

por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como 

su autor o suscriptor; mientras que, un documento adulterado es aquel que 

habiendo sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado en su 

contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. 

No obstante ello, para la configuración del tipo infractor consistente en presentar 

información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud se encuentra 

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. 

Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 2018' 

(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 

inexacta), interpretó de modo expreso y con carácter general que: 

6  Principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere que todas las declaraciones juradas, los 

documentos sucedáneos 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, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para 

fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

'7  Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

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

el Decreto Legislativo N' 1341, 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. 

La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

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

el Decreto Legislativo N° 1341, comprende un conjunto de situaciones, tales 

como: 

Aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas conteniendo 

información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento 

(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, o 

requisito de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación 

o documentos para suscribir el contrato. 

Aquellos casos en que los contratistas presentan información inexacta a las 

Entidades con el fin de obtener un beneficio o ventaja durante la ejecución 

del contrato, como ocurre cuando efectúan pedidos o solicitudes 

(prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, 

etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el cuaderno de obra), renuevan 

garantías, tramitan pagos, entre otros supuestos, a fin de cumplir los 

j 	requisitos fijados para tal efecto (requerimiento). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

(  

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir un requisito para 

impulsar su trámite de apelación o sanción ante el Tribunal (requisitos de 

admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 

denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses en 

el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o inclusive 

obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor (en el 

caso de denunciantes que presentan información inexacta). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir con los requisitos 

que se presentan en los procedimientos seguidos ante el Registro Nacional 

de Proveedores (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado o con información 

Página 10 de 18 

pSCE 
0..smo 
Supor5.11abs 
embobo.. 
Mi Estado 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
Cagavisirra 
5»tiVh21... 
C.1.11.31,11111(5. 

2-"ribunar dé Contrataciones del-  Estado 

Resolucíón 	0838-2019-TCE-S1 
inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 

contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, presunción según la cual, en la tramitación del procedimiento 

administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman, salvo prueba en contrario, en la medida que es atribución de la 

administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se 

encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación 

con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad 

administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 

documentación presentada. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

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

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Configuración de la infracción 

En el presente caso, se atribuye al Adjudicatario haber presentado los siguientes 

documentos cuestionados: 

Documentos falsos o adulterados vio información inexacta 

i. 	Contrato de locación de servicios de personal de limpieza y fumigación del 1 

de abril de 201418, celebrado por las empresas Corporación Empresarial Visual 

Servicios Generales S.R.L. y Clean & Security Servicios Generales S.R.L. 

ji. 	Contrato de locación de servicios de personal de limpieza y jardinería del 1 de 

18  Documento obrante a fs. 379-381 del expediente. 
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junio de 201419, celebrado por las empresas JV Servicios e Inversiones 

Múltiples S.A.C. y Clean & Security Servicios Generales. 

Constancia de culminación y conformidad de servicio (prestación de servicios 

de limpieza) del 4 de agosto de 201420, expedida por la empresa Corporación 

Empresarial Visual Servicios Generales S.R.L., a favor de la empresa Clean & 

Security Servicios Generales S.R.L. 

Factura 0001-N° 000114 del 10 de mayo de 201621, emitida por la empresa 

Maquinarias y Calderas Soleman S.R.L., a favor de la empresa Clean & Security 

Servicios Generales S.R.L. 

Factura 0001-N° 000115 del 20 de mayo de 201622, emitida por la empresa 

Maquinarias y Calderas Soleman S.R.L., a favor de la empresa Clean & Security 

Servicios Generales S.R.L. 

vi. Contrato de servicios de limpieza del 1 de enero de 201623, celebrado por las 

empresas Corporación Empresarial Visual Servicios Generales S.R.L. y Clean & 

Security Servicios Generales S.R.L. 

vii. Constancia de culminación y conformidad de servicio (prestación de servicios 

de limpieza) del 6 de junio de 201624, expedida por la empresa JV Servis S.A.C., 

a favor de la empresa Clean & Security Servicios Generales S.R.L. 

yix. Factura 001-N° 000082 del 25 de noviembre de 201626, emitida por el 

Consorcio Industrial del Sur, a favor de la empresa Clean & Security Servicios 

Generales S.R.L. 

Conformidad de servicio (Prestación de servicio de limpieza) del 31 de 

diciembre de 201627, expedida por la empresa Corporación Empresarial Visual 

Servicios Generales S.R.L. a favor de la empresa Clean & Security Servicios 

Generales S.R.L. 

9 ocumento obrante a fs. 116-118 del expediente. 

2  Documento obrante a fs. 378 del expediente. 

1  Documento obrante a fs. 317 del expediente. 

22  Documento obrante a fs. 314 del expediente. 

23  Documento obrante a fs. 425-427 del expediente. 

24  Documento obrante a fs. 375 del expediente. 

25  Documento obrante a fs. 316 del expediente. 

26  Documento obrante a fs. 315 del expediente. 

27  Documento obrante a fs. 424 del expediente. 

viii. Factura 001-N° 000070 del 8 de octubre de 201625, emitida por el Consorcio 

Industrial del Sur, a favor de la empresa Clean & Security Servicios Generales 

S.R.L. 
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Documento con información inexacta 

xi. Anexo N' 12 "Experiencia del postor"28, de fecha 3 de abril de 2017, suscrito 

por la señora María E. Bañon Castañeda, gerente general de la empresa Clean 

& Security Servicios Generales. 

11. En primer término, se encuentra acreditado que el 3 de abril de 2017, el 

Adjudicatario presentó la totalidad de los documentos cuestionados, como parte 

de su oferta, según consta en reporte de Presentación de ofertas 29. Cabe señalar 

que el Adjudicatario, en sus descargos, no ha desconocido la presentación de los 

mismos a la Entidad. 

Habiéndose acreditado que los documentos cuestionados fueron efectivamente 

presentados por el Adjudicatario a la Entidad como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección, corresponde analizar la veracidad o autenticidad de 

dichos documentos. 

En este punto cabe señalar que la Entidad manifestó que no pudo establecer que 

el Adjudicatario haya cometido las infracciones imputadas toda vez que no tuvo 

respuestas en la verificación posterior realizada por sus Oficina de Logística y 

Servicios; además, manifestó que el Comité de Selección, al momento de calificar 

las ofertas, actuó en base al principio de presunción de veracidad. 

No obstante lo señalado, el procedimiento administrativo sancionador fue 

iniciado en base a lo informado por el denunciante Servicios Generales S.A., por lo 

que corresponde analizar dichos argumentos. 

Respecto de las facturas emitidas por las empresas Maquinarias y Calderas 
Soleman S.R.L. y Consorcio Industrial de/Sur. 

13. 	El denunciante manifiesta que tiene "serias y acertadas dudas sobre la veracidad 
de dicha información", pues considera que en las facturas deben consignar los 

_ códigos y números de series de los motores que se utilizan en dichas maquinarias, 

según disposición y exigencia de la SUNAT. 

Además, señala que los equipos de la marca Chasqui son fabricados por la empresa 

28  Documento obrante a fs. 374 del expediente. 

29  Documento obrante a fs. 254 del expediente. 
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Comercial e Industrial Branfisa S.A., la cual, con carta s/n del 12 de abril de 201730, 

informó al denunciante que las empresas Maquinarias y Calderas Soleman S.R.L. y 

Consorcio Industrial del Sur no pertenecen a su grupo de clientes y que no han 

realizado ninguna transacción comercial con las mismas, precisando que cuando 

venden sus productos industriales individualizan el detalle (códigos y número de 

series) de los bienes, utilizando los formatos exigidos por la SUNAT. 

Sumado a ello, el denunciante sostiene que la empresa Consorcio Industrial del 

Sur solo tiene registrada como actividad principal ante la SUNAT el alquiler y 

arrendamiento de vehículos automotores, por lo que no estaría autorizada para 

fabricar maquinarias industriales. 

14. Por su parte, el Adjudicatario ha manifestado que las facturas cuestionadas 

(documentos iv, y, viii y ix) son veraces. A fin de acreditar lo señalado, presentó la 

carta s/ del 9 de enero de 201931, suscrita por el señor Nilo Justiniani Gamarra, 

gerente de la empresa Maquinarias y Calderas Soleman S.R.L., mediante la cual 

informa que las los documentos iv y y sí fueron emitidas por su representada, por 

lo que ratifica la veracidad de su emisión y contenido; así como la carta s/n del 9 

.Y14—  

de enero de 2019, suscrito por Olga Eimily Giovanna Alanocca Tacuri, 

representante legal del Consorcio Industrial del Sur, mediante la cual confirmó la 

veracidad de la emisión y del contenido de los documentos viii y ix.  

15. 	Cabe señalar que el Tribunal, de oficio, consultó a la SUNAT sobre la validez de las 

y 	facturas cuestionadas (documentos iv, y, viii y ix), obteniendo como respuesta que _ (y  

de la revisión ocular de las mismas, estas cumplen con los requisitos mínimos 

'establecidos en el artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Respecto del contrato celebrado con la empresa JV Servicios e Inversiones 

Múltiples S.A.C. y su Constancia de culminación y conformidad de servicio. 

17 	El denunciante sostiene que el contrato celebrado el 1 de junio de 2014 entre el 

Adjudicatario y la empresa JV Servicios e Inversiones Múltiples S.A.C. (JV Servis 

S.A.C.) (documento ji) señala en sus antecedentes que ambas obtuvieron la buena 

30 Documento obrante a fs. 227 del expediente. 

31  Documento obrante a fs. 503 del expediente. 

16. Estando a lo expuesto, este Colegiado considera que lo manifestado por el 

denunciante carece de sustento fáctico y normativo; en consecuencia, no cuenta 

con elementos objetivos suficientes para calificar a dichos documentos como 

falsos o adulterados, ni tampoco se puede considerar que contienen información 

inexacta, toda vez que su veracidad ha sido confirmada por sus emisores. Además, 

la autoridad competente (SUNAT) ha informado que los mismos fueron 

válidamente emitidos, no siendo posible desvirtuar el principio de presunción de 

veracidad respecto de los documentos iv, y, viii y ix. 
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/ 32  Documento obrante a fs. 509 del expediente. 

' Documento obrante a fs. 535-536 del expediente. 

20. 	Al respecto, si bien el SENATI es una persona jurídica de derecho público, cuenta 

con autonomía administrativa y económica, con patrimonio propio, conforme al 

artículo 1 de la Ley N° 26272, Ley del Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial — SENATI, por lo que aquellas contrataciones que no sean 

pagadas con fondos públicos se encuentran dentro del ámbito de contrataciones 

privadas; tal es el caso del proceso de Compra Mayor 001-2014-SENATI-DZCAM, 

f ..en la cual no resultaban aplicables las normas de las contrataciones del Estado que 

/ 	se encontraban vigentes. 

PERÚ 
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pro en el Proceso de Compra Mayor N° 001-2014-SENATI-DZCAM, para la 

contratación del servicio de limpieza integral; no obstante ello, Clean & Security 

Servicios Generales S.R.L. se obliga, en calidad de locador de JV Servis S.A.C., a 

prestar el servicio de limpieza en los locales del SENATI de Abancay y Andahuaylas. 

Esta situación sería irregular pues para que dos empresas presten servicio a una 

entidad usuaria, debe existir un contrato de consorcio comunicado y aprobado por 

la entidad. Además, de haberse prestado el servicio en forma conjunta, la 

conformidad del servicio debió de haber sido otorgada por el SENATI y no por JV 

Servis S.A.C., con lo cual cuestiona la Constancia de culminación y conformidad de 

servicio (prestación de servicios de limpieza) del 6 de junio de 2016 (documento 

vii) para sostener que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar el servicio 

prestado como empresa de limpieza. 

El Adjudicatario, en sus descargos, presentó la carta s/n del 8 de enero de 201932, 

suscrito por Dino O. Jordán Mayhua, gerente general de la empresa JV Servis 

S.A.C., mediante la cual manifiesta que el contrato (documento ii) y la constancia 

(documento vii) cuestionados corresponden a la realidad, confirmando el 

contenido, suscripción y veracidad de los mismos. 

19. 	El SENATI, por su parte, atendiendo al requerimiento del Tribunal, informó con 

Carta RE)1.039.2019-DN/GLOG del 25 de marzo de 2019,33  que el consorcio 

conformado por las empresas JV Servis S.A.C. y Clesse S.R.L. (Clean & Security 

Servicios Generales S.R.L.) prestaron servicio de limpieza integral en las 

instalaciones de la Dirección Zonal Cusco Apurímac Madre de Dios del SENATI, 

durante el periodo comprendido del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2016, 

resultado del proceso de Compra Mayor 001-2014-SENATI-DZCAM. Además, 

adjunta el Contrato de Locación de Servicios de Limpieza Integral del 23 de mayo 

de 2014, suscrito entre los representantes de SENATI y de JV Servis S.A.C. 
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En tal sentido, si bien se tiene que el servicio de limpieza integral fue prestado por 

un consorcio, en el contrato celebrado con el SENATI, solo se consignó el RUC de 

la empresa IV Servis S.A.C. y solo participó el representante de esta, por lo que no 

se puede presumir que JV Servis S.A.C. se encontraba prohibido de contratar con 

la empresa Clean & Security Servicios Generales S.R.L. Además, se advierte que la 

retribución económica pactada con el SENATI fue de trescientos doce mil 

quinientos cincuenta y nueve con 97/100 soles (S/312 559.97) por el destaque de 

siete (7) operarios de limpieza; mientras que el contrato cuestionado establecía la 

suma de ochenta y nueve mil trescientos tres con 04/100 soles (S/89 303.04) como 

retribución económica por el destaque de dos (2) operarios de limpieza, 

resultando proporcional, desestimándose de esta manera algún indicio de 

presunto falseamiento de la realidad. 

Estando a lo expuesto, este Colegiado no puede calificar como falsos o adulterados 

el Contrato de locación de servicios de personal de limpieza y jardinería del 1 de 

junio de 2014 (documento ii), ni la Constancia de culminación y conformidad de 

servicio (prestación de servicios de limpieza) del 6 de junio de 2016 (documento 

vii), puesto que su veracidad ha sido confirmada por su emisor; asimismo, se 

advierte que el contenido de los mismos se ajustaría a la realidad, en base a la 

información proporcionada por la entidad usuaria (SENATI), no pudiéndose 

desvirtuar el principio de presunción de veracidad respecto de estos documentos. 

Cabe señalar que este Colegiado, en este procedimiento sancionador, no tiene 

competencia para evaluar sobre la evaluación y calificación de la oferta del 

Adjudicatario que realizada por la Entidad durante el procedimiento de selección. 

Respecto de los contratos celebrados con la empresa Corporación Empresarial 

Visual Servicios Generales S.R.L. y sus constancias de conformidad. 

El denunciante manifiesta que según el contrato de fecha 1 de abril de 2014 

(documento i), el Adjudicatario se obligó a prestar el servicio de limpieza en las 

empresas usuarias de la empresa Corporación Empresarial Visual Servicios 

Generales S.R.L. (Corevise S.R.L.) de forma genérica, sin precisar en qué empresas 

o en qué lugares se prestaría dicho servicio, lo que habría resultado fraudulento 

para sorprender a las entidades, debido a que a las empresas les resulta más 

rentable contratar personas naturales en vez de empresas. 

Respecto al contrato de fecha 1 de enero de 2016 (documento vi), sostiene que la 

< empresa usuaria (Universidad Tecnológica de los Andes) le informó, con Oficio N° 

169-2017-UTEA-DIGA del 20 de abril de 2017, que el 2016 suscribió un Contrato 

de Servicios de Limpieza con la empresa Corevise S.R.L., el cual culminó el 31 de 

diciembre de 2016; por tal motivo, la encargada de otorgar la conformidad del 

" Documento obrante a fs. 232 del expediente. 
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servicio era la empresa usuaria, careciendo de asidero real y legal la Conformidad 

de servicio (documento x) otorgada por Corevise S.R.L. 

En sus descargos, el Adjudicatario presentó la Carta N° 005-2019.COREVISE del 8 

de enero de 201935, suscrita por Jorge Arturo Miranda Moreano, gerente general 

de la empresa Corevise S.R.L., mediante la cual manifiesta que los contratos 

(documentos i y vi) y las constancias de culminación y conformidad (documentos 

iii y x) corresponden a la verdad y que fueron suscritos y emitidos por su 

representada. 

Cabe señalar que el requerimiento realizado por el Tribunal a la empresa Corevise 

S.R.L. no fue atendido por esta y la notificación a la Universidad Tecnológica de los 

Andes — Sede Cusco fue infructuosa, por lo que no se cuenta con elementos 

probatorios que desvirtúen el principio de presunción de veracidad que ampara a 

la documentación presentada por el Adjudicatario. 

(7  ; 

27. Atendiendo al análisis realizado, no existe mérito para sancionar al Adjudicatario 

por la comisión de las infracciones consistentes en presentar, como parte de su 

oferta, documentos falsos o adulterados, así como información inexacta a la 

Entidad. 

/ 	

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Marín Inga 

. uamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

/
Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019- 

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

35  Documento obrante a fs. 512 del expediente. 

Por lo expuesto, este Colegiado no puede calificar como falsos los contratos 

(documentos i y vi) y las constancias de culminación y conformidad (iii y x) 

cuestionados. 

Respecto al Anexo N°12 Experiencia del Postor 

26. Atendiendo a que no se ha podido desvirtuar el principio de presunción de 

veracidad respecto de los documentos cuestionados (i, II, iii, vi, vii, x) que 

sustentaron la experiencia del postor, no se advierte que en el contenido del 

Anexo N° 12 Experiencia del Postor exista información inexacta. 
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Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado - OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad: 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa CLEAN & 

SECURITY SERVICIOS GENERALES S.R.L., con RUC N° 20564289419, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos 

documentos falsos o adulterados, así como información inexacta, en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 06-2017 (Primera Convocatoria), convocada por la 

Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Cusco S.A. para la contratación 

del "Servicio de limpieza de locales de la EPS.SEDACUSCO S.A.", conforme a los 

fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

Ss. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N°  687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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