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Sumilla:  “Por lo expuesto, este Colegiado concluye 

en la individualización del infractor en la 
figura de la empresa Savid Clean S.A.C., 
integrante del Consorcio, razón por la cual, 
corresponderá la imposición de la sanción 
correspondiente a aquella.” 

 
Lima, 18 de enero de 2021  

 
VISTO en sesión del 18 de enero de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 932/2018.TCE - 2619/2018.TCE - 
771/2019.TCE (Acumulados), sobre procedimiento administrativo sancionador 
generado contra las empresas Savid Clean S.A.C. y D & T Global Service S.R.L., 
integrantes del Consorcio DYT Global Service SRL - SAD S.A.C., por su responsabilidad al 
haber presentado información inexacta a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 
del Perú (PNP), en el marco de la Concurso Público N° 003-2017-DIRSAPOL-PNP  (Primera 
Convocatoria) – ítem N° 1 y N° 2; y, atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 26 de diciembre de 2017, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 
del Perú (PNP), en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 003-2017-
DIRSAPOL-PNP  (Primera Convocatoria), para la “Contratación del servicio de 
limpieza de los hospitales PNP: Hospital Geriátrico San José, Hospital PNP Augusto 
B. Leguía, Hospital PNP Luis N. Sáenz, Clínica Odontológica Especializada PNP 
Angamos”, cuyo valor referencial total ascendió a S/ 12’282,000.00 (doce millones 
doscientos ochenta y dos mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

 
Dentro de los Ítems convocados, se encuentran:  
 

- El Ítem N° 1: “Servicio de Limpieza para la Clínica Odontológica 
Especializada Angamos PNP”, con un valor referencial ascendente a 
S/621,000.00 (seiscientos veintiún mil con 00/100 soles). 
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- El Ítem N° 2: “Servicio de Limpieza del Hospital PNP Luis N. Sáenz”, con un 
valor referencial ascendente a S/8’855,000.00 (ocho millones ochocientos 
cincuenta y cinco mil con 00/100 soles). 

 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, y modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento. 

 
Según el respectivo cronograma, el 16 de febrero de 2018 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, el 19 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del 
Ítem N° 1 del procedimiento de selección al Consorcio Corporación Margarita y 
Segestonger, con una oferta de S/ 546,480.00 (quinientos cuarenta y seis mil 
cuatrocientos ochenta con 00/100 soles).  
 
Cabe precisar que el Consorcio DYT Global Service SRL - SAD S.A.C., integrado por 
las empresas Savid Clean S.A.C. y D & T Global Service S.R.L., en adelante el 
Consorcio, tuvo la calidad de postor y presentó su oferta en el ítem N° 1 del 
procedimiento de selección. 

 
Asimismo, el 19 de febrero de 2018, se otorgó la buena pro del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección, a favor del Consorcio [integrado por las empresas 
Savid Clean S.A.C. y D & T Global Service S.R.L.], cuyo precio de su oferta ascendió 
a S/ 8’849,986.00 (ocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos 
ochenta y seis con 00/100 soles). 
 
El 5 de abril de 2018, la Entidad y el Consorcio, perfeccionaron la relación 
contractual con la suscripción del Contrato N° 001-2018-DIRSAPOL-OFAD-UE.020, 
en adelante el Contrato, por el monto adjudicado en el ítem N° 2 del 
procedimiento de selección.  
 
Expediente N° 932/2018.TCE. 

 
2. Mediante Formulario “Solicitud de aplicación de Sanción - Entidad/Tercero” 

presentado el 19 de marzo de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Corporación 
Margarita & Cia S.A.C, en lo sucesivo el Denunciante, puso en conocimiento que 
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el Consorcio había incurrido en causal de infracción, al haber presentado supuesta 
documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el marco del 
procedimiento de selección, señalando lo siguiente: 
 

 Indica que, el Contrato de prestación de servicios de limpieza y 
mantenimiento integral N° 002-2014-LOGIS, fue suscrito por la empresa 
Savid Clean S.A.C. antes de obtener el Registro Único del Contribuyente 
(RUC) en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT). 
 

 En ese sentido, menciona que, aquella empresa firmó dicho contrato el 31 
de marzo de 2014, cuando su inscripción en la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) fue el 8 de mayo del 
mismo año, es decir, cuarenta y cinco (45) días después de firmado dicho 
documento. 
 

 Asimismo, advierte que, las constancias presentadas por el Consorcio son 
falsas y/o inexactas, dado que los supervisores propuestos no laboraron en 
la empresa Savid Clean S.A.C. 

 
Expediente N° 2619/2018.TCE. 

 
3. Mediante Memorando N° 194-2018/DGR/SPRI presentado el 16 de julio de 2018 

al Tribunal, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE informó que la 
empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, habría incurrido en 
vulneración al artículo 50 de la Ley, pues habría presentado documentación falsa 
o adulterada y/o información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del 
procedimiento de selección. 

 
Asimismo, remitió copia de la Solicitud de dictamen sobre cuestionamientos - 
Directiva N° 009-2016-OSCE/CD realizada por el Denunciante, y el Dictamen N° 
705-2018/DGR/SPRI del 7 de mayo de 2018. 

 
Expediente N° 771/2019.TCE.  
 

4. Mediante Formulario “Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad /Tercero” 
presentado el 1 de marzo de 2019 al Tribunal, la Entidad puso en conocimiento 
que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción al haber presentado, 
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como parte de su oferta, supuesta información inexacta, en el marco del 
procedimiento de selección [ítem N° 1 y N° 2]. 

 
A fin de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe  
N° 22-2019-DIRSAPOL/UE020-UNIADM-ALOG/AL-KMUA del 20 de enero de 20181, 
con el cual comunicó lo siguiente:  

 

 En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la documentación 
presentada por el Consorcio, la Entidad obtuvo la Carta Notarial del 24 de 
octubre de 2018, a través de la cual el señor Cecilio Gastelo Benavides [Jefe 
de Administración y Finanzas de la empresa Zoom Corp S.A.C.], señaló lo 
siguiente: 

 
 Refiere que el Contrato de servicios de limpieza y mantenimiento  

N° 002- 2014-LOG del 31 de marzo de 2014, celebrado entre la 
empresa Zoom Corp y la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del 
Consorcio, si bien fue suscrito entre ambas empresas, no se llegó a 
ejecutar ya que no se contaba con presupuesto para dicho servicio, 
por consiguiente tal documento es inexacto. 

 
 Asimismo, respecto al Certificado de conformidad de culminación de 

servicios del 18 de mayo de 2015, emitido por la empresa Zoom Corp 
S.A.C., precisa que, dicho documento fue emitido a petición del señor 
Juan Sarmiento Barboza [gerente general de la empresa Savid Clean 
S.A.C.], quien requirió con anticipación tal certificado para los fines 
necesarios.  

 

 Mediante Carta Notarial del 7 de setiembre de 2018, el señor Cecilio 
Gastelo Benavides, en relación a la autenticidad de su firma en la 
suscripción del contrato y certificado de conformidad emitida a favor de la 
empresa Savid Clean S.A.C., manifestó que sí era su firma como Jefe de 
Administración y Finanzas de la empresa Zoom Corp S.A.C. 
 

 De otro lado, al realizar la verificación posterior de dicho contrato, se 
observa en la consulta al Registro Único del Contribuyente (RUC) que el 

                                                           
1 Véase folios 233 al 237 del expediente administrativo. 
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inicio de actividades de la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del 
Consorcio, fue el 12 de mayo de 2014; sin embargo, el citado contrato 
cuestionado fue celebrado el 31 de marzo de 2014, es decir, cuarenta y dos 
(42) días calendarios antes del inicio de sus actividades. 
 

 Agrega que la información contenida en el certificado de conformidad no 
es veraz, toda vez que el periodo de servicio no solo no se ejecutó, sino que 
la fecha de inicio del periodo de servicio es anterior al inicio de actividades 
de la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, por lo que dicho 
documento contiene información inexacta. 
 

 En ese contexto, se evidenció la existencia de documentación con 
información inexacta durante el procedimiento de selección [respecto al 
Ítem N° 2], por lo que se ha verificado la transgresión al principio de 
presunción de veracidad. 
 

 No obstante, menciona que el Consorcio se encuentra ejecutando el 
servicio, desde la fecha de suscripción del Contrato, por lo que, en 
observancia al principio de eficiencia y eficacia, se debe verificar las 
consecuencias que generaría la nulidad del Contrato.  
 

 Por lo tanto, conforme al artículo 221 del Reglamento, corresponde 
comunicar tal situación al Tribunal a efectos de que evalúe la aplicación de 
una sanción por haberse cometido una infracción de la normativa de 
contrataciones del Estado.  

 
5. De manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, con 

Decreto del 15 de marzo de 2019, se requirió a la Entidad, en un plazo no mayor 
de diez (10) días hábiles, lo siguiente:  
 

i. Informe Técnico Legal Complementario, donde deberá señalar la 
procedencia y responsabilidad del Consorcio. 
 

ii. Señalar y enumerar de forma clara y precisa la totalidad de los supuestos 
documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta. 
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iii. Copia completa y legible de la oferta presentada por el Consorcio, 
debidamente ordenada y foliada. 

 
 Acumulación de Expedientes. 

 
6. Con Decreto del 7 de febrero de 20202, previa razón de secretaría, se acumularon 

los actuados de los Expedientes Administrativos N° 771-2019.TCE y N° 2619-
2018.TCE al Expediente Administrativo N° 932/2018.TCE. 
 

7. Mediante Decreto del 10 de febrero de 2020, se dispuso el inicio procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación 
falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad; infracciones tipificadas 
en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; consistente en los 
siguientes documentos:  

 
Documentos presentados en el marco del Ítem N° 1 del procedimiento de 
selección. 
 
Supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

i. Certificado de trabajo del 24 de agosto de 2017, supuestamente emitido 
por la empresa Savid Clean S.A.C. y suscrito por el señor Juan Sarmiento 
Barboza, [gerente general], a favor de la señora Isabel Paola Chambi 
Ramírez, por haber laborado en el cargo de supervisor de limpieza, en los 
locales en los que la empresa ha prestado los servicios de limpieza como 
hoteles y edificios en general.  

Supuesto documento con información inexacta: 
 

ii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso de personal clave del 14 de febrero de 
2018, suscrito por la señora Isabel Paola Chambi Ramírez.  

                                                           
2 Véase folio 252 del expediente administrativo.   
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Documentos presentados en el marco del Ítem N° 2 del procedimiento de 
selección. 
 
Supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

iii. Certificado de trabajo del 17 de agosto de 2017, emitido por la empresa 
Savid Clean S.A.C. y suscrito por el señor Juan Sarmiento Barboza [gerente 
general], a favor de la señora Rubí Mendoza Paico, por haber laborado en 
el cargo de supervisor de limpieza, en los locales en los que la empresa ha 
prestado los servicios de limpieza como hoteles y edificios en general.  

Supuestos documentos con información inexacta: 
 

iv. Anexo N° 8 - Carta de compromiso de personal clave del 14 de febrero de 
2018, suscrito por la señora Rubí Mendoza Paico.  
 

v. Contrato de prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral 
N° 002-2014-LOGIS del 31 de marzo de 2014, suscrito por el señor Cecilio 
Gastelo Benavides, Jefe de Administración y Finanzas de la empresa Zoom 
Corp. S.A.C., y el señor Juan Sarmiento Barboza, Gerente General de la 
empresa Savid Clean S.A.C. 

 
Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos del expediente.  
 
Dicho inicio del procedimiento administrativo sancionador fue debidamente 
notificado a la empresa D & T Global Service S.R.L., el 25 de febrero de 2020, a 
través de Cédula de Notificación N° 11328-2020.TCE3; mientras que, a la empresa 
Savid Clean S.A.C., el 26 del mismo mes y año, mediante la Cédula de Notificación 
N° 11330-2020.TCE4. 
 

8. A través del Escrito N° 1 subsanado con el Escrito N° 2, presentados el 9 y 11 de 
marzo de 2020, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa 
D & T Global Service S.R.L., integrante del Consorcio, se apersonó al presente 

                                                           
3 Véase folio 263 del expediente administrativo. 
4 Véase folios 266 al 277 del expediente administrativo. 
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procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargos, 
argumentando lo siguiente: 
 

 Precisa que, la denuncia formulada versa sobre documentos relacionados 
exclusivamente a la empresa Savid Clean S.A.C., en donde esta última se 
encuentra involucrada. 
 
Ello, se aprecia de lo actuado, en la Declaración jurada del 30 de agosto de 
2018, suscrita por el señor Juan Francisco Sarmiento Barboza, en calidad 
de Gerente General de la empresa Savid Clean S.A.C., el cual ha 
manifestado expresamente que el contrato cuestionado [N° 002-2014-
LOGIS] del 31 de marzo de 2014, no fue solo celebrado por dicha empresa, 
sino que, a su vez fue presentado por los nuevos socios de esta.  

 

 Se suma lo formalmente manifestado por el señor Cecilio Gastelo 
Benavides, en calidad de Jefe de Administración y Finanzas de la empresa 
Zoom Corp. S.A.C., el cual indicó mediante carta s/n del 5 de setiembre de 
2018, que el certificado de conformidad del referido contrato fue firmado 
por él a petición del señor Juan Francisco Sarmiento Barboza, en condición 
de gerente general de la empresa Savid Clean S.A.C. 
 

 Por otro lado, menciona que, la documentación relacionada al Ítem N° 1 
relativa a la supervisora propuesta, la señora Paola Chamba Ramírez, - 
constituida por el certificado de trabajo del 24 de agosto de 2017- y el 
Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 14 de febrero de 
2018, suscrita por ésta, así como, la documentación relacionada al Ítem N° 
2 relativa a la supervisora propuesta, la señora Rubí Mendoza Paico - 
constituida por el certificado  de trabajo del 17 de agosto de 2017- y el 
Anexo N° 8 - Carta de Compromiso de Personal Clave del 14 de febrero de 
2018, suscrita por aquella, son las que dieron origen a la suscripción 
notarial del Anexo N° 8 por parte del personal referido, por lo que, dicho 
reconocimiento fue realizado por el señor Juan Francisco Sarmiento 
Barboza mediante carta s/n del 13 de noviembre de 2018 remitida a la 
Entidad. 
 

 En ese sentido, refiere que el señor Juan Francisco Sarmiento Barboza 
[representante de la empresa Savid Clean S.A.C.], rectificó el 
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pronunciamiento inicial de desconocimiento de suscripción de los 
certificados cuestionados, manifestando la veracidad de estas, toda vez 
que, de la revisión del archivo de los expedientes de los trabajadores, se 
advirtió que las señoras Paola Chamba Ramírez y Rubí Mendoza Paico sí 
laboraron para la aludida empresa.  
 

 Agrega que, su representada mediante carta s/n del 25 de julio de 2019, 
solicitó expresamente a la Entidad, antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se realice la investigación correspondiente, al 
haberse transgredido la Ley, requiriendo incluso se formule las denuncias 
correspondientes ante las instancias pertinentes, ya que lo acontecido 
afectaba injustamente la imagen de su representada, más aún cuando el 
Contrato de Consorcio del 13 de marzo de 2018, señalaba claramente que 
la empresa Savid Clean S.A.C. era la encargada exclusiva de la presentación 
de la documentación relacionada al personal propuesto. 
 
De ese modo, precisa que, dicho contrato estableció que la empresa Savid 
Clean S.A.C., integrante del Consorcio, se encargaría de los requisitos de 
calificación, lo que conllevaba la acreditación de un monto facturado 
acumulado equivalente a S/ 8’000,000.00 (ocho millones con 00/100 
soles), mediante copia simple de contratos u órdenes de servicio con su 
respectiva conformidad. 
 

 En ese contexto, la empresa Savid Clean S.A.C., aportó el Contrato de 
Prestación de Servicios de Limpieza y Mantenimiento Integral N° 002-
2014-LOGIS del 31 de marzo de 2014, celebrado con la empresa Zoom Corp 
S.A.C., cuya suscripción fue ratificada por el señor Juan Francisco 
Sarmiento Barboza en calidad de Gerente General de aquella, quien 
mencionó que dicho documento fue presentado por los nuevos socios de 
dicha empresa.  
 

 En vista de ello, señala que ha quedado acreditada la procedencia de la 
individualización del presunto infractor, no solo por las obligaciones 
asumidas en virtud del Contrato de Consorcio del 13 de marzo de 2018, 
sino también, por las comunicaciones emanadas y dirigidas por las 
personas involucradas hacia la Entidad producto de la fiscalización 
posterior desarrollada. 
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 Adicionalmente, menciona que, su conducta durante el procedimiento de 
selección ha sido óptima, habiendo cumplido con apersonarse dentro del 
plazo ordenado por el Tribunal, formulando los correspondientes 
descargos de ley, solicitando incluso el uso de la palabra en audiencia 
pública, denotando con ello una óptima conducta procesal, no existiendo 
intencionalidad alguna en cometer ninguna infracción, dado que, su 
representada no ha producido directa ni indirectamente daño alguno, pues 
su participación en el procedimiento de selección solo se ha encontrado 
destinada a obtener la buena pro en base las obligaciones expresamente 
asumidas y consignadas en el Contrato de Consorcio. 
 

 Por último, solicitó se exima de sanción administrativa, disponiendo no ha 
lugar la aplicación de sanción en su contra.  
 

 Solicitó el uso de la palabra. 
 

9. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a 
partir del 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos de procedimientos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a 
cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de 
suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su respectiva 
rectoría.  

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y 
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 
004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta 
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el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos 
de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con 
ciertas excepciones), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación 
de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas convocatorias (con 
las mismas excepciones). 
 

10. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 
de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID19”, entre los cuales se encuentra el presente 
procedimiento.  

 
11. Por Decreto del 25 de mayo de 20205, al verificarse que la empresa Savid Clean 

S.A.C., integrante del Consorcio, no se apersonó ni formuló descargos, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 
información obrante en autos, respecto de dicha empresa.  

 
12. Mediante Decreto del 25 de mayo de 20206, se tuvo por apersonado y por 

presentado los descargos de la empresa D & T Global Service S.R.L., integrante del 
Consorcio, remitiéndose el expediente administrativo a la Segunda Sala del 
Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido por la vocal ponente el 
8 de junio del mismo año. 

 
13. Mediante formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 1, presentados el 30 de junio de 2020 al Tribunal, la empresa Savid Clean 
S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó al procedimiento administrativo 
sancionador y formuló sus descargos, solicitando se declare no ha lugar la 
aplicación de sanción en su contra, ya que no cometió ninguna infracción, y solicitó 
el uso de la palabra.  

                                                           
5  Véase folio 314 del expediente administrativo.  
6  Véase folios 315 y 316 del expediente administrativo.  
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14. Con Decreto del 30 de junio de 2020, se tuvo por apersonado y por presentados 

los descargos de la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio. 
 

15. A través de escrito s/n presentado el 15 de julio de 2020 al Tribunal, la empresa 
Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, presentó alegatos adicionales 
manifestando lo siguiente: 

 

 Refiere que, si bien la imputación de documentación falsa o adulterada 
respecto de los certificados cuestionados, se encuentra sustentada en lo 
manifestado por el señor Juan Sarmiento Barboza, pone en conocimiento 
que a través de la carta s/n del 13 de noviembre de 2018, dicha persona 
rectificó lo señalado en su oportunidad, manifestando que sí emitió los 
certificados de trabajo a favor de las señoras Isabel Paola Chambi Ramírez 
y Rubí Mendoza Paico, indicando que su primera manifestación fue en 
error.  
 
En ese sentido, comunica que en el expediente obran dos declaraciones 
contradictorias del señor Juan Sarmiento Barboza, una en la cual niega la 
emisión de los documentos y otra en la cual se rectifica de dicha 
declaración e informa que sí emitió los certificados cuestionados. Así, dada 
las declaraciones contradictorias no existe certeza para determinar que los 
certificados son falsos, motivo por el cual, en aplicación del principio de 
licitud, no correspondería aplicar sanción alguna, ya que, tal infracción no 
se ha configurado. 

 

 Asimismo, respecto a la imputación de información inexacta, referidos a 
los Anexos N° 8 - Carta de compromiso Personal Clave del 14 de febrero de 
2018, de las señoras Isabel Paola Chambi Ramírez y Rubí Mendoza Paico, 
su representada señala que en base a lo manifestado por el señor Juan 
Sarmiento Barboza, a través de su carta s/n del 13 de noviembre de 2018, 
se evidencia que los referidos documentos son veraces, por lo cual no 
existe certeza de que estos sean inexactos.  
 

 En relación, a la imputación de inexactitud de los certificados de trabajo de 
las señoras Isabel Paola Chambi Ramírez y Rubí Mendoza Paico, en base al 
Formato FR (planilla electrónica) presentada al Ministerio de Trabajo por 
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su representada, advierte que, este hecho solo acreditaría el 
incumplimiento a la norma laboral por parte de aquella, respecto a la 
regularización de la situación laboral de las citadas señoras. 

 
Así, manifiesta la diferencia entre el incumplimiento a una obligación 
laboral, de la infracción imputada [presentación de información inexacta]. 
De ese modo, considera que, debido a lo manifestado por el señor Juan 
Sarmiento Barboza a través de su carta s/n del 13 de noviembre de 2018, 
no se ha configurado la infracción respecto a los Anexos N° 8 cuestionados. 

 

 Respecto del contrato cuestionado, señala que no es un documento 
inexacto, toda vez que, en dicho contrato se identifica una manifestación 
de voluntad tanto de su representada, como de la empresa Zoom Corp 
S.A.C., mediante la cual se pactó la prestación de un servicio. 
 
En vista de ello, menciona que en el referido contrato se expresa un 
acuerdo que ha sido confirmado por el señor Cecilio Gastelo Benavides 
señalando que el mismo es veraz.  

 

 De esa forma, señala que, la información contenida en el contrato abarca 
un pacto y una serie de cláusulas a las cuales ambas empresas se obligan, 
pues dichas cláusulas existieron a la fecha de suscripción del contrato, 
siendo una cosa distinta, que posteriormente este no se haya cumplido por 
lo cual no sería inexacto, sino un incumplimiento de contrato.  
 

 Concluye, señalando que, respecto de la conformidad de culminación de 
servicio del 18 de mayo de 2015, se debe considerar que el emisor del 
documento ha confirmado la emisión de dicho documento, por lo que este 
no es falso.  

 
16. Por Decreto del 15 de julio de 2020, se programó audiencia pública para el 21 del 

mismo mes y año a las 15:00 horas. 
 

17. Con Decreto del 16 de julio de 2020, se dejó a consideración de la Sala los 
descargos presentados de manera extemporánea por la empresa Savid Clean 
S.A.C., integrante del Consorcio.  
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18. El 21 de julio de 2020 a las 15:00 horas, se llevó a cabo la audiencia pública 
programada, con la participación del representante de la empresa D & T Global 
Service S.A.C; asimismo, se dejó constancia de la inasistencia del representante de 
la empresa Savid Clean S.A.C. y la Entidad, pese a estar debidamente notificados 
mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

19. Con Decreto del 6 de agosto de 2020, se requirió la siguiente información 
adicional: 
 

“A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - PNP 

(...) 

Cumpla con remitir copia legible de la oferta presentada por el CONSORCIO 
DYT GLOBAL SERVICE SRL SAD SAC, integrada por las empresas Savid Clean 
S.A.C. y D&T Global Service S.R.L., en el marco del aludido procedimiento de 
selección (Ítem N° 1 y N° 2), el mismo que deberá encontrarse completo. 

(…).” 

 
20. Con Decreto del 19 de agosto de 2020, se reiteró el requerimiento de información 

efectuado a la Entidad, a fin que aquella remita la oferta presentada por el 
Consorcio, en el marco del procedimiento de selección [ítem N° 1 y N° 2]. 

21. Mediante Oficio N° 9267-2020-DIRSAPOL/UE 020-UNIADM-ALOG-SEC presentado 
el 24 de agosto de 2020 al Tribunal, la Entidad remitió de manera extemporánea 
la oferta solicitada.  

 
22. A través del escrito s/n presentado el 25 de agosto de 2020 al Tribunal, la empresa 

Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, reiteró lo expuesto mediante escrito 
s/n del 15 de julio de 2020.  

 
23. Por Decreto del 26 de agosto de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio.  
 

24. Con Decreto del 8 de setiembre de 2020, se dejó sin efecto el Decreto del 25 de 
mayo del mismo año, por el cual se remitió el expediente a la Segunda Sala.  

 
25. Mediante escrito s/n presentado el 16 de setiembre de 2020 al Tribunal, la 

empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, solicitó el uso de la palabra.  
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26. Con Decreto del 21 de setiembre de 2020, se dispuso –entre otros– ampliar los 
cargos contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad en la 
presentación de información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del 
procedimiento de selección [ítem N° 1 y N° 2], contenida en los siguientes 
documentos: 

 
Documentos presentados en el marco del Ítem N° 1 del procedimiento de 
selección. 
 
Supuestos documentos con información inexacta: 
 

i. Anexo N° 7 – Experiencia del postor del 15 de febrero de 2018, suscrito por 
la señora Elsa Ocsa Cconislla, en calidad de representante común del 
Consorcio.  
 

ii. Contrato de prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral 
N° 002-2014-LOGIS del 31 de marzo de 2014, suscrito por el señor Cecilio 
Gastelo Benavides, Jefe de Administración y Finanzas de la empresa Zoom 
Corp. S.A.C., y el señor Juan Sarmiento Barboza, Gerente General de la 
empresa Savid Clean S.A.C. 
 

iii. Certificado de conformidad de culminación de servicio del 18 de mayo de 
2015, emitido por la empresa Zoom Corp. S.A.C. y suscrito por el señor 
Cecilio Gastelo Benavides, en calidad de Jefe de Administración y Finanzas, 
a favor de la empresa Savid Clean S.A.C., por haber brindado el servicio de 
limpieza y mantenimiento integral derivado del Contrato Nº 002-2014-
LOGOIS, cuyo periodo del servicio fue del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de 
marzo de 2015. 

 
Documento presentado en el marco del Ítem N° 2 del procedimiento de selección. 
 
Supuesto documento con información inexacta: 

 
iv. Anexo N° 7 – Experiencia del postor del 15 de febrero de 2018, suscrito por 

la señora Elsa Ocsa Cconislla, en calidad de representante común del 
Consorcio.  
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Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos del expediente.  
 
Dicha ampliación de cargos fue debidamente notificado a la empresa Savid Clean 
S.A.C., el 29 de setiembre de 2020, a través de Cédula de Notificación N° 35928-
2020-TCE; mientras que, a la empresa D & T Global Service S.R.L., el 30 de 
setiembre de 2020, a través de Cédula de Notificación N° 35930-2020-TCE, según 
cargos que obran en autos. 

 
27. Con Decreto del 21 de setiembre de 2020, se requirió la siguiente información 

adicional: 

“AL SEÑOR JUAN FRANCISCO SARMIENTO BARBOZA 

(...)  

1. Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si suscribió o no los 
certificados de trabajo que se adjuntan a la presente comunicación; o, de ser 
el caso, señale si dichos documentos presentan alguna adulteración en su 
contenido.  

A continuación, el detalle de los documentos en consulta:  

i. Certificado de trabajo del 24 de agosto de 2017, emitido por la empresa 
Savid Clean S.A.C. y suscrito por el señor Juan Sarmiento Barboza, en 
calidad de gerente general, a favor de la señora Isabel Paola Chambi 
Ramírez por haber laborado en el cargo de supervisor de limpieza, desde 
el 7 de julio de 2015 hasta el 10 de agosto de 2017.  
 

ii. Certificado de trabajo del 17 de agosto de 2017, emitido por la empresa 
Savid Clean S.A.C. y suscrito por el señor Juan Sarmiento Barboza, en 
calidad de gerente general, a favor de la señorita Rubí Mendoza Paico 
por haber laborado en el cargo de supervisor de limpieza, desde el 5 de 
enero de 2015 hasta el 5 de marzo de 2017.  

 

2.  En caso de haber suscrito y/o emitido los documentos señalados de manera 
precedente:  

Precise si la información contenida en el referido certificado es veraz, 
específicamente si las personas Isabel Paola Chambi Ramírez y Rubí 
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Mendoza Paico prestaron sus servicios, en el cargo y tiempo que allí se 
consigna. 
  

Cumpla con remitir los documentos que acrediten el vínculo laboral o 
contractual, bajo el cual las personas Isabel Paola Chambi Ramírez y Rubí 
Mendoza Paico laboraron o prestaron sus servicios.  
 

3.  Sustente documentadamente la respuesta que brinde al presente 
requerimiento de información.  

(…).”  

28. Mediante Escrito N° 3 presentado el 5 de octubre de 2020 al Tribunal, la empresa 
D & T Global Service S.R.L., integrante del Consorcio, presentó alegatos adicionales 
argumentando lo siguiente: 

 

 Refiere que, a través de carta s/n del 24 de octubre de 2018, suscrita con 
firma notarialmente legalizada por el gerente general de la empresa Zoom 
Corp S.A.C. dirigida a la Entidad, se precisó que sí se celebró el Contrato de 
prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral N° 002-2014-
LOGIS; sin embargo, dicho contrato no se llegó a ejecutar, por lo que se 
entregaron los documentos originales al señor Juan Sarmiento Barboza. 
 

 Alega que, la empresa Zoom Corp S.A.C. emitió en favor de la empresa 
Savid Clean S.A.C., un Certificado de conformidad de culminación de 
servicio del 18 de mayo de 2015, el cual, según lo informado por la referida 
empresa, fue emitido a petición del citado señor Juan Sarmiento Barboza, 
por lo que, se evidencia una situación en la cual su representada no tuvo 
participación alguna. 
 

 Dicha situación, habría generado que la información contenida en dicha 
documentación se traslade y plasme a la oferta respectiva, 
específicamente en el Anexo N° 7 - Experiencia del Postor, en donde figura 
para ambos ítems la experiencia a nombre de la empresa Savid Clean 
S.A.C., por un monto ascendente a S/90,008.88 (noventa mil ocho con 
88/100 soles).  
 

 En vista de ello, conforme al numeral 3 del artículo 13 de la Ley, reitera la 
individualización del presunto infractor.  
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 Solicitó el uso de la palabra.  
 

29. Con Decreto del 7 de octubre de 2020, se tuvo por apersonado y por presentados 
los descargos de la empresa D & T Global Service S.R.L., integrante del Consorcio. 
 

30. Por Decreto del 16 de octubre de 2020, al verificarse que la empresa Savid Clean 
S.A.C., integrante del Consorcio, no presentó descargos, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la información 
obrante en autos, respecto de dicha empresa. En ese sentido, se remitió el 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en la 
misma fecha por la vocal ponente.  

 
31. Mediante Decreto del 2 de noviembre de 2020, se precisó que de la revisión en el 

Servicio de consulta en línea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) del registro del señor Juan Francisco Sarmiento Barboza se encuentra 
cancelado por “fallecimiento”, por lo que, se dejó constancia de la realización de 
las gestiones correspondientes para notificar a la citada persona y se dispuso que 
carece de objeto continuar con el trámite del requerimiento solicitado por el 
Tribunal. 
 

32. A través del escrito s/n presentado el 10 de noviembre de 2020 al Tribunal, la 
Procuraduría Pública a cargo del Sector Interno, se apersonó al procedimiento 
administrativo sancionador en representación de la Entidad.  
 

33. Con Decreto del 10 de noviembre de 2020, se tuvo por apersonada y por 
presentados los descargos de la Procuraduría Publica a cargo del Sector Interno.  
 

34. Mediante Decreto del 21 de diciembre de 2020, se requirió la siguiente 
información adicional: 

 

“A LA EMPRESA SAVID CLEAN S.A.C. 

 
(...) 
  
1. Precise a este Tribunal, de manera clara y expresa, si emitió o no los 

certificados de trabajo que se adjuntan a la presente comunicación; o, de ser 
el caso, señale si dichos documentos presentan alguna adulteración en su 
contenido.  
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A continuación, el detalle de los documentos en consulta:  
 

i. Certificado de trabajo del 24 de agosto de 2017, emitido por la empresa 
Savid Clean S.A.C. y suscrito por el señor Juan Sarmiento Barboza, en 
calidad de gerente general, a favor de la señora Isabel Paola Chambi 
Ramírez por haber laborado en el cargo de supervisor de limpieza, desde 
el 7 de julio de 2015 hasta el 10 de agosto de 2017.  
 

ii. Certificado de trabajo del 17 de agosto de 2017, emitido por la empresa 
Savid Clean S.A.C. y suscrito por el señor Juan Sarmiento Barboza, en 
calidad de gerente general, a favor de la señorita Rubí Mendoza Paico por 
haber laborado en el cargo de supervisor de limpieza, desde el 5 de enero 
de 2015 hasta el 5 de marzo de 2017. 
 

2. En caso de haber suscrito y/o emitido los documentos señalados de manera 
precedente:  
 
Precise si la información contenida en el referido certificado es veraz, 

específicamente si las personas Isabel Paola Chambi Ramírez y Rubí 
Mendoza Paico prestaron sus servicios, en el cargo y tiempo que allí se 
consigna. 
  

Cumpla con remitir los documentos que acrediten el vínculo laboral o 
contractual, bajo el cual las personas Isabel Paola Chambi Ramírez y Rubí 
Mendoza Paico laboraron o prestaron sus servicios.  
 

3. Sustente documentadamente la respuesta que brinde al presente 
requerimiento de información.  
(…).” 

 
35. Mediante Carta N° 86-2020 presentado el 28 de diciembre de 2020 al Tribunal, la 

empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, remitió la información 
solicitada, señalando que sí emitió los certificados cuestionados. 

36. Con Decreto del 28 de diciembre de 2020, se convocó audiencia pública para el 5 
de enero de 2021 a las 15:00 horas. 

37. A través del escrito s/n presentado el 5 de enero de 2021 al Tribunal, la empresa 
Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, reiteró sus alegatos. 

38. Por Decreto del 5 de enero de 2021, se dejó a consideración de la Sala los alegatos 
expuestos. 
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39. El 5 de enero de 2021, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la 
participación de la empresa D & T Global Service S.R.L., integrante del Consorcio, 
dejándose constancia que la empresa Savid Clean S.A.C. y la Entidad no se 
presentaron a la citada audiencia, a pesar de encontrarse correctamente 
notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

40. Mediante escrito s/n presentado el 5 de enero de 2021 al Tribunal, la empresa 
Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, solicitó la reprogramación de la 
audiencia pública. 

41. Con Decreto del 5 de enero de 2021, se declaró no ha lugar a lo solicitado, por los 
plazos perentorios e improrrogables para resolver, dejando a salvo su derecho de 
presentar los argumentos que estime convenientes en el presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
el Consorcio incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado, como 
parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en 
el marco del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales i) 
y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de 
suscitarse los hechos imputados. 
 
Naturaleza de las infracciones. 
 

2. 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), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

 
Por su parte, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que 
los citados agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de 
sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP).  
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3. 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 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 el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 
un procedimiento de contratación pública), ante el Tribunal o ante el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 
Adicionalmente, 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, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la infracciones imputadas. 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. 
 

5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad, adulteración o inexactitud, de la documentación presentada, en este 
caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 
circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 
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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. 
 
Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, que 
no haya sido detectado en su momento, este será aprovechable directamente, en 
sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 
participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 
responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 
actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 
resulta razonable que sea también este el que soporte los efectos de un potencial 
perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 
 
En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme ha sido 
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 
requiere acreditar que este no haya sido expedido o suscrito por quien aparece en 
el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado 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. 
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 una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual; independientemente que ello se logre7, lo que se encuentra 
en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 
Acuerdo de Sala Plena Nº 02/2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 
de junio de 2018. 
 

6. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

                                                           
7  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, 

sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
 
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. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que 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. 
 

7. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada.  

 
Configuración de las infracciones. 
 

8. En el caso materia de análisis, mediante Decreto del 10 de febrero de 2020 y 
Decreto del 21 de setiembre de 2020, se dispuso el inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador y la ampliación de cargos, 
respectivamente, contra los integrantes del Consorcio referida a la presentación, 
como parte de su oferta, de supuestos documentos falsos o adulterados e 
información inexacta, contenida en los siguientes documentos: 
 
Documentos presentados en el marco del Ítem N° 1 del procedimiento de 
selección. 
 
Supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 
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i. Certificado de trabajo del 24 de agosto de 2017, supuestamente emitido 
por la empresa Savid Clean S.A.C. y suscrito por el señor Juan Sarmiento 
Barboza, [gerente general], a favor de la señora Isabel Paola Chambi 
Ramírez, por haber laborado en el cargo de supervisor de limpieza, en los 
locales en los que la empresa ha prestado los servicios de limpieza como 
hoteles y edificios en general.  

Supuesto documento con información inexacta: 
 

ii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso de personal clave del 14 de febrero de 
2018, suscrito por la señora Isabel Paola Chambi Ramírez.  
 

iii. Contrato de prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral 
N° 002-2014-LOGIS del 31 de marzo de 2014, suscrito por el señor Cecilio 
Gastelo Benavides, Jefe de Administración y Finanzas de la empresa Zoom 
Corp. S.A.C., y el señor Juan Sarmiento Barboza, Gerente General de la 
empresa Savid Clean S.A.C. 
 

iv. Certificado de conformidad de culminación de servicio del 18 de mayo de 
2015, emitido por la empresa Zoom Corp. S.A.C. y suscrito por el señor 
Cecilio Gastelo Benavides, en calidad de Jefe de Administración y Finanzas, 
a favor de la empresa Savid Clean S.A.C., por haber brindado el servicio de 
limpieza y mantenimiento integral derivado del Contrato N° 002-2014-
LOGOIS, cuyo periodo del servicio fue del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de 
marzo de 2015. 
 

v. Anexo N° 7 – Experiencia del postor del 15 de febrero de 2018, suscrito por 
la señora Elsa Ocsa Cconislla, en calidad de representante común del 
Consorcio.  

 
Documentos presentados en el marco del Ítem N° 2 del procedimiento de 
selección. 
 
Supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

vi. Certificado de trabajo del 17 de agosto de 2017, emitido por la empresa 
Savid Clean S.A.C. y suscrito por el señor Juan Sarmiento Barboza [gerente 
general], a favor de la señora Rubí Mendoza Paico, por haber laborado en 
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el cargo de supervisor de limpieza, en los locales en los que la empresa ha 
prestado los servicios de limpieza como hoteles y edificios en general.  

Supuestos documentos con información inexacta: 
 

vii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso de personal clave del 14 de febrero de 
2018, suscrito por la señora Rubí Mendoza Paico.  
 

viii. Contrato de prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral 
N° 002-2014-LOGIS del 31 de marzo de 2014, suscrito por el señor Cecilio 
Gastelo Benavides, Jefe de Administración y Finanzas de la empresa Zoom 
Corp. S.A.C., y el señor Juan Sarmiento Barboza, Gerente General de la 
empresa Savid Clean S.A.C. 

 
ix. Certificado de conformidad de culminación de servicio del 18 de mayo de 

2015, emitido por la empresa Zoom Corp. S.A.C. y suscrito por el señor 
Cecilio Gastelo Benavides, en calidad de Jefe de Administración y Finanzas, 
a favor de la empresa Savid Clean S.A.C., por haber brindado el servicio de 
limpieza y mantenimiento integral derivado del Contrato N° 002-2014-
LOGOIS, cuyo periodo del servicio fue del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de 
marzo de 2015. 

 
x. Anexo N° 7 – Experiencia del postor del 15 de febrero de 2018, suscrito por 

la señora Elsa Ocsa Cconislla, en calidad de representante común del 
Consorcio.  

 
9. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 
cuestionados ante la Entidad; y, ii) la falsedad o adulteración o inexactitud de los 
documentos presentados, en este último caso, 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. 
 

10. Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo obra la oferta 
presentada por el Consorcio a la Entidad, en el marco del procedimiento de 
selección [ítem N° 1 y N° 2], en la cual se incluyeron los documentos materia de 
cuestionamiento, con ello se ha acreditado la presentación efectiva ante la Entidad 
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de estos. En ese sentido, corresponde avocarse al análisis para determinar si tales 
documentos contienen información inexacta y/o son falsos o adulterados. 
 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración y/o supuesta inexactitud en el 
contenido de los certificados reseñados en los numerales i) y vi) del fundamento 
8.  
 

11. Sobre el particular, el presente acápite versa sobre el análisis para determinar la 
veracidad o no de los siguientes documentos: 

 
 Certificado de trabajo del 24 de agosto de 2017, supuestamente emitido por 

la empresa Savid Clean S.A.C. y suscrito por el señor Juan Sarmiento Barboza, 
[gerente general], a favor de la señora Isabel Paola Chambi Ramírez, por haber 
laborado en el cargo de supervisor de limpieza, en los locales en los que la 
empresa ha prestado los servicios de limpieza como hoteles y edificios en 
general, desde el 7 de julio de 2015 hasta el 10 de agosto de 2017 [presentado 
en el ítem N° 1 del procedimiento de selección]. 

 
 Certificado de trabajo del 17 de agosto de 2017, emitido por la empresa Savid 

Clean S.A.C. y suscrito por el señor Juan Sarmiento Barboza [gerente general], 
a favor de la señora Rubí Mendoza Paico, por haber laborado en el cargo de 
supervisor de limpieza, en los locales en los que la empresa ha prestado los 
servicios de limpieza como hoteles y edificios en general, desde el 5 de enero 
de 2015 hasta el 5 de marzo de 2017 [presentado en el ítem N° 2 del 
procedimiento de selección]. 

 
Dichos certificados fueron presentados para acreditar la experiencia de las señoras 
Isabel Paola Chambi Ramírez y Rubí Mendoza Paico, quienes fueron propuestas 
por el Consorcio como supervisoras del servicio [parte del personal clave], siendo 
ello un requisito de calificación según lo exigido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
 

12. Al respecto, en el marco de la fiscalización realizada por la Entidad, aquella obtuvo 
como respuesta la carta s/n del 30 de julio de 20188, a través de la cual el señor 

                                                           
8 Véase folios 205 y 206 del expediente administrativo. 
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Juan Francisco Sarmiento Barboza9, como suscriptor de los certificados 
cuestionados, informó lo siguiente: 
 

 “(…) 

Declaró bajo juramento QUE (sic) mi persona nunca contrató a las personas de 
RUBÍ MENDOZA PAICO Y PAOLA CHAMBI RAMIREZ, para ningún tipo de 
servicios mucho menos de supervisores dentro de mi empresa SAVID CLEAN 
SAC, así mismo nunca formulé ningún tipo de constancias de trabajo y/o 
documento alguno que las vincule a mis empresas (…).” (Sic) 

[El énfasis es agregado] 

De dicha comunicación se tiene que el señor Juan Sarmiento Barboza, como 
suscriptor de los certificados cuestionados, expresó no haber contratado a las 
citadas personas ni haber formulado documento alguno que las vincule con 
aquella. 
 

13. Sin embargo, de manera posterior, la citada persona, el señor Juan Francisco 
Sarmiento Barboza, a través de la carta s/n del 13 de noviembre de 201810, cuya 
firma fue legalizada ante la Notaria Pública de Lima Silvia Samaniego de Mestanza, 
comunicó a la Entidad lo siguiente: 
 

“(…) 

Al respecto debo manifestar que su representada realizó una fiscalización 
posterior en el cual se nos consulta si las constancias de trabajo emitidas a favor 
de las señoritas Rubí Mendoza Paico e Isabel Chambi Ramírez presentadas para 
acreditar al personal clave como supervisoras de limpieza en nuestra oferta, si 
bien es cierto inicialmente desconocí haber suscrito dichas constancias, debo 
precisar que he tenido acceso al archivo de los expedientes de nuestros 
trabajadores, y se ha advertido que efectivamente dichas señoritas sí han 
laborado para Savid Clean S.A.C. por el periodo  que se certifica en dichas 
constancias de trabajo.  

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, me rectifico sobre el pronunciamiento 
inicial en el cual mencione que no habían sido emitido dichas constancias de 

                                                           
9 Según la Partida Registral N° 13214363 [Oficina Registral Lima – SUNARP] de la empresa Savid Clean S.A.C., el señor 
Juan F. Sarmiento Barboza fue gerente general de aquella, desde el 24 de abril de 2014 hasta el 6 de marzo de 2018 
[esta última fecha en que se publicó su remoción –en virtud del Acta de la Junta General de Accionistas del 21 de 
febrero de 2018–, nombrando a Elsa Ocsa Cconislla como su nueva gerente general]. 
10 Véase folio 191 del expediente administrativo. 
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trabajo por mí, precisando que dichas constancias de trabajo emitidas a favor 
de las dos señoritas son veraces en tanto sí han laborado para mi representada, 
para lo cual le informo a fin que tenga en consideración lo indicado para que tome 
las acciones legales correspondientes.” (Sic)  

[El énfasis es agregado] 

14. Ante ello, a fin de esclarecer la veracidad de los certificados en cuestión, este 
Colegiado requirió a través del Decreto del 21 de setiembre de 2020 –referido en 
el numeral 27 de los antecedentes–, información al señor Juan Francisco 
Sarmiento Barboza, en calidad de suscriptor de tales documentos, para que 
precise si suscribió o no los mencionados certificados de trabajo a favor de los 
señores Isabel Paola Chambi Ramírez y Rubí Mendoza Paico, entre otros. 
 
No obstante, con Decreto del 2 de noviembre de 2020, se precisó que de la 
revisión en el Servicio de consulta en línea del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (RENIEC) el registro del señor Juan Francisco Sarmiento Barboza se 
encuentra cancelado por “fallecimiento”, por lo que, se dejó constancia de la 
realización de las gestiones correspondientes para notificar a la citada persona y 
se dispuso que carece de objeto continuar con el trámite del requerimiento 
solicitado por el Tribunal. 
 

15. En ese sentido, con Decreto del 21 de diciembre de 2020 –referido en el numeral 
34 de los antecedentes– se requirió información a la empresa Savid Clean S.A.C. 
[emisor de los certificados cuestionados], para que precise a este Tribunal si emitió 
o no los documentos cuestionados o, de ser el caso, señale si presentan alguna 
adulteración y, en caso de haberlos emitido, señalar si su contenido es veraz, así 
como la documentación correspondiente que sustente la respuesta. 
 
En atención a ello, la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, 
mediante la Carta N° 086-2020 del 28 de diciembre de 2020, informó a este 
Tribunal lo siguiente: 
 

“(…) 

A LA PREGUNTA N° 1 
(…) 

RESPUESTA. 
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Al respecto, señalamos que mi representada si emitió el Certificado de trabajo 
de fecha 24.08.2017 a favor de Isabel Paola Chambi Ramírez. Del mismo modo, 
indicamos que mi representada sí emitió el Certificado de trabajo de fecha 
17.08.2017 a favor de Rubí Mendoza Paico. 

Así también, indicamos que dichos certificados no presentan adulteración. Po lo 
que señalamos que ambos documentos son verdaderos.  

(…) 

A LA PREGUNTA N° 2 
(…) 

RESPUESTA. 

Al respecto, cumplimos con precisar que la información contenida en los 
señalados certificados si es veraz, pues las personas Isabel Paola Chambi Ramírez 
y Rubí Mendoza Paico si prestaron sus servicios a mi representada, ocupando el 
cargo que se indica en sus certificados y durante el periodo que se indican en sus 
respectivos certificados. 

Asimismo, cumplimos con remitir el Contrato por servicio suscrito entre mi 
representada y la persona Isabel Paola Chambi Ramírez que acredita el vínculo 
contractual entre mi representada y la referida persona. 

De igual forma, cumplimos con remitir el Contrato de trabajo sujeto a modalidad 
por servicio específico suscrito entre mi representada y la persona Rubí Mendoza 
Paico que acredita el vínculo contractual entre mi representada y la referida 
persona. 

A LA PREGUNTA N° 3 
(…) 

RESPUESTA. 

Sobre este punto, cumplimos con sustentar documentalmente nuestra respuesta, 
con la presentación del Contrato por servicio suscrito entre mi representada y la 
persona Isabel Paola Chambi Ramírez. Con este documento, se acredita en forma 
objetiva el vínculo contractual el cargo y el periodo de tiempo consignado en su 
certificado. 

Asimismo, cumplimos con sustentar documentalmente nuestra respuesta, con la 
presentación del Contrato de trabajo sujeto a modalidad por servicio específico 
suscrito en mi representada y la persona Rubí Paico Mendoza. Con este 
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documento, se acredita en forma objetiva el vínculo contractual, el cargo y el 
periodo de tiempo consignado en su certificado.” 

(…).” 

 [El énfasis es agregado] 

16. Conforme a lo expuesto, se advierte que el supuesto suscriptor [Juan Francisco 
Sarmiento Barboza] de los certificados cuestionados, emitió una segunda 
manifestación a la Entidad [carta s/n del 13 de noviembre de 2018] rectificando y 
alegando error en su declaración primigenia; mientras que, el supuesto emisor 
[Savid Clean S.A.C.] manifestó a este Tribunal que sí emitió los citados certificados 
en cuestión. 
 
Además, la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, adjuntó los 
contratos del 5 de enero de 2015 y del 7 de julio del mismo año, que evidenciarían 
la relación contractual con las personas Rubí Paico Mendoza e Isabel Paola Chambi 
Ramírez, respectivamente, de los cuales derivan los certificados cuestionados. 
 

17. Por lo expuesto, este Colegiado considera importante recordar que, para 
establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con las pruebas 
suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la 
responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente, y se 
logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. 
 
Es preciso mencionar que, en virtud del principio de presunción de veracidad, 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, en la tramitación de un procedimiento administrativo se presume que los 
documentos y declaraciones formuladas en la forma prescrita por la ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo dicha 
presunción prueba en contrario. 

En ese sentido, a fin de verificar la configuración de las infracciones bajo análisis, 
corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al 
administrado, amparándose la actuación de este último en el principio de licitud, 
recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual se 
presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes en tanto que 
no se demuestre lo contrario, lo que significa que la administración si “en el curso 
del procedimiento administrativo no se llega a formar la convicción de la ilicitud 
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del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución 
implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de 
inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, 
incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del administrado”11. 

18. En el caso concreto, respecto a los documentos bajo análisis, se cuenta hasta con 
tres declaraciones, de las cuales una rectificación efectuada por el suscriptor, Juan 
Francisco Sarmiento Barboza, y la manifestación de la empresa emisora Savid 
Clean S.AC., integrante del Consorcio, que confirman la veracidad y/o autenticidad 
de los certificados cuestionados; cabe señalar que si bien concurren circunstancias 
que generan dudas en torno a la veracidad de sus manifestaciones [como la 
contradicción del suscriptor entre la primera y segunda manifestación], lo cierto 
es que en el presente expediente no se evidencian otras pruebas que permitan 
determinar de manera fehaciente y fuera de toda duda razonable, que dichos 
certificados no hayan sido emitidos por la empresa Savid Clean S.A.C., y suscritos 
por el señor Juan Francisco Sarmiento Barboza, ni que de la literalidad en el 
contenido de tales documentos se evidencie datos discordantes con la realidad y 
que, por ende, no se ajusten a la realidad que se pretende acreditar, por lo que, 
debe mantenerse la presunción de veracidad de la que se encuentran premunidos. 
 

19. Atendiendo a los fundamentos expuestos y a la documentación obrante en el 
presente expediente, se considera que no se puede desvirtuar el principio 
de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de 
la LPAG. En ese sentido, en atención a las conclusiones arribadas por este 
Colegiado no se considera necesario abordar los descargos y alegatos presentados 
por los integrantes del Consorcio en este extremo. 
 

20. En consecuencia, no corresponde imponer sanción a los integrantes del Consorcio, 
por la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en este extremo. 
 
Respecto a la supuesta inexactitud en el contenido de los certificados reseñados 
en los numerales ii) y vii) del fundamento 8.  
 

21. Con relación a la inexactitud del contenido de los Anexos N° 8 - Carta de 

                                                           
11 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. 

Gaceta Jurídica S.A.C, p.670. 
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compromiso del personal clave del 14 de febrero de 2018, suscrito por las señoras 
Rubí Paico Mendoza e Isabel Paola Chambi Ramírez, se tiene que dichos 
documentos fueron presentados como parte de la documentación de 
presentación obligatoria para la admisión de la oferta, la cual contiene 
información relacionada a la experiencia de la referidas personas –derivada de los 
certificados cuestionados–, propuestas como supervisoras del servicio.  
 

22. Así, debe recordarse que la información inexacta, comprende aquellas 
manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados que 
contienen datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la 
verdad, y que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, 
independientemente de que ello se logre.  
 

23. En ese sentido, de la revisión del expediente administrativo y conforme a la 
conclusión arribada en el acápite precedente, respecto de los certificados 
cuestionados, no se aprecian elementos contrastables con la realidad que 
acrediten de manera fehaciente la inexactitud en el contenido de los documentos 
bajo análisis; razón por la cual, debe prevalecer el principio de presunción de 
veracidad que los ampara. 
 

24. En consecuencia, no corresponde imponer sanción a los integrantes del Consorcio, 
por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, en este extremo. 
 
Respecto a la supuesta inexactitud en el contenido de los contratos y 
conformidades reseñados en los numerales iii), iv), viii) y ix) del fundamento 8.  
 

25. Al respecto, el presente acápite versa sobre el análisis para determinar la 
veracidad o no de los siguientes documentos: 

 
 Contrato de prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral N° 

002-2014-LOGIS del 31 de marzo de 2014, suscrito por el señor Cecilio Gastelo 
Benavides, Jefe de Administración y Finanzas de la empresa Zoom Corp. 
S.A.C., y el señor Juan Sarmiento Barboza, Gerente General de la empresa 
Savid Clean S.A.C. [presentado en los ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de 
selección]. 
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 Certificado de conformidad de culminación de servicio del 18 de mayo de 

2015, emitido por la empresa Zoom Corp. S.A.C. y suscrito por el señor Cecilio 
Gastelo Benavides, en calidad de Jefe de Administración y Finanzas, a favor de 
la empresa Savid Clean S.A.C., por haber brindado el servicio de limpieza y 
mantenimiento integral derivado del Contrato N° 002-2014-LOGOIS, cuyo 
periodo del servicio fue del 1 de abril de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015 
[presentado en los ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección]. 
 

Dichos documentos fueron presentados, como parte de su oferta, para acreditar 
la experiencia del Consorcio, siendo ello un requisito de calificación exigido en las 
bases integradas del procedimiento de selección. 
 

26. Ahora bien, en relación al Contrato de prestación de servicios de limpieza y 
mantenimiento integral N° 002-2014-LOGIS, se cuestiona que el mismo fue 
celebrado entre las empresas Zoom Corp. S.A.C. y Savid Clean S.A.C. el 31 de marzo 
de 2014, cuando esta última empresa recién inició sus actividades el 12 de mayo 
de 2014, según la información registrada en el Registro Único del Contribuyente 
(RUC), es decir, cuarenta y dos (42) días calendarios después de haber 
perfeccionado dicha relación contractual. 
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Para mayor detalle, se grafica el contrato en cuestión: 
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27. Es oportuno mencionar, como punto de partida, que el Tribunal como autoridad 
administrativa que verifica los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, está 
facultado para adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por 
la ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados, que estos 
hayan acordado eximirse de ellas o que no hayan prestado la colaboración 
necesaria [sea cual sea el motivo alegado para no prestar dicha colaboración], así 
como de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la infracciones imputadas. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en la Superintendencia Nacional 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante. 
 

28. En esa línea, de la revisión de la Partida Registral N° 13214363 [Oficina Registral 
Lima – SUNARP] de la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, se 
desprende que éste se constituyó como sociedad anónima cerrada por Escritura 
Pública del 21 de febrero de 2014 otorgada ante el Notario Público de Lima Juan 
Belfor Zarate del Pino, y se inscribió en el Registro de Personas Jurídicas de los 
Registros Públicos el 24 de abril de 2014.  
 

29. Además, de la revisión de la ficha del Registro Único del Contribuyente (RUC) de 
la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, se aprecia que aquella se 
inscribió en dicho registro el 8 de mayo de 2014, y cuyo inicio de actividades fue 
el 12 de mayo de 2014, conforme al siguiente detalle: 
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30. En ese sentido, de los elementos antes aludidos, se tiene que la empresa Savid 
Clean S.A.C., integrante del Consorcio, se constituyó como una sociedad anónima 
cerrada el 24 de abril de 2014, a través de su inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas; mientras que, el 8 de mayo de 2014, se dio su inscripción como 
contribuyente, obteniendo por ello como número en el Registro Único del 
Contribuyente “20557694430”. 
 
Sin embargo, la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, celebró el 
contrato cuestionado el 31 de marzo de 2014, es decir, con anterioridad a la fecha 
real de su constitución e inscripción ante los Registros Públicos, y como 
contribuyente ante la SUNAT. 
 

31. En cuanto a ello, cabe recordar que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la 
Ley General de Sociedades, una sociedad se constituye mediante escritura pública 
en la que está contenido el pacto social, que incluye su estatuto; dichos actos son 
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de inscripción obligatoria ante los Registros Públicos; de igual forma, mediante 
dicha inscripción la sociedad recién adquiere personalidad jurídica y la mantiene 
hasta que se inscribe su extinción. 

 
En ese sentido, se aprecia que el contenido del contrato cuestionado celebrado 
por la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, no resulta acorde con 
la realidad, debido a que, a la fecha de su celebración, esto es, el 31 de marzo de 
2014, aquella no tenía personería jurídica, al no haber sido inscrita en los Registros 
Públicos (lo que se dio recién el 24 de abril de 2014). Además, porque recién el 8 
de mayo de 2014 se inscribió como contribuyente ante la SUNAT; y, en ese 
sentido, deviene en imposible que, a la fecha de celebración del referido contrato, 
haya contado con un número de Registro Único de Contribuyente (R.U.C.), como 
hace referencia en el documento en cuestión. 
 

32. En este punto, conviene recordar que el supuesto de información inexacta 
comprende aquél contenido que no es concordante o congruente con la realidad 
y que, por ende, no se ajuste a la verdad, supuesto en el cual se encuentra el 
contrato cuestionado. Además, dicha inexactitud debe esté relacionada con el 
cumplimiento de requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, 
independientemente de que ello se logre. 
 
En ese sentido, el contrato cuestionado fue presentado por el Consorcio, como 
parte de su oferta, en los Ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección, a fin 
de acreditar, conjuntamente con otros documentos, el requisito de calificación 
“experiencia de postor”, según lo exigido en las Bases integradas, lo que le 
permitió ser postor en el ítem N° 1, y haber la obtenido la buena pro y suscribir el 
Contrato en el ítem N° 2, generándole un beneficio concreto. 
 

33. De otro lado, en relación al Certificado de conformidad de culminación de 
servicio del 18 de mayo de 2015, aquel fue emitido por la empresa Zoom Corp. 
S.A.C. y suscrito por el señor Cecilio Gastelo Benavides, en calidad de Jefe de 
Administración y Finanzas, a favor de la empresa Savid Clean S.A.C., por haber 
brindado el servicio de limpieza y mantenimiento integral derivado del Contrato 
N° 002-2014-LOGOIS, cuyo periodo del servicio fue del 1 de abril de 2014 hasta el 
31 de marzo de 2015. 
 
Para mayor detalle, se grafica la conformidad en cuestión: 
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Ahora bien, se cuestiona la información contenida en el certificado de 
conformidad objeto de análisis, toda vez que el servicio no solo no se ejecutó, sino 
que, la fecha de inicio del periodo del servicio es anterior al inicio de actividades 
de la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio. 
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34. Sobre el particular, en el marco de la verificación posterior realizada por la Entidad, 
aquella obtuvo como respuesta la carta s/n del 27 de julio de 201812, a través de 
la cual la empresa Zoom Corp S.A.C. informó lo siguiente: 
 

“(…) 
 

1. El contrato de prestación de servicios de limpieza y mantenimiento N° 002-2014-
IOGIS de fecha 31 de marzo de 2014 firmado por mi representada Sr. Cecilio Gastelo 
Benavides, en mi calidad de Jefe de Adm. Y Finanzas de la empresa Zoom Corp S.A.C., 
con la empresa Savid Clean S.A.C., representado por el Sr. Juan Sarmiento Barboza, 
al respecto quiero expresar lo siguiente que dicho contrato fue firmado por ambas 
partes, pero la ejecución del servicio antes descrito nunca se efectuó, es decir, 
nunca entró en vigencia dicho contrato por carecer de presupuesto. 
 

2. Respecto a la solicitud que nos hacen llegar de parte de la DIRSAPOL, de presentar 
medios probatorios de dicho servicio como comprobantes de pago, depósitos, 
planillas, etc. Cabe manifestar que nuestra empresa nunca llego a ejecutar dicho 
servicio como lo antes mencionado, por tanto, no estamos en el deber de presentar 
tales documentos no existentes, por no haber registro alguno en la contabilidad de 
la empresa al cual represento. 

 
 (…)”. (Sic)  
 
[El énfasis es agregado] 

 
35. Asimismo, a través de la carta s/n del 5 de setiembre de 2018, suscrita por el señor 

Cecilio Gastelo Benavides, en calidad de Jefe de Administración y Finanzas de la 
empresa Zoom Corp. S.A.C.13, comunicó a la Entidad lo siguiente: 
 

 “(…) 
 
Respecto a la respuesta del Certificado de conformidad de culminación del servicio de 
fecha 18 de mayo de 2015, firmada por mi persona fue emitida a petición del Sr. Juan F. 
Sarmiento Barboza representante legal de Savid Clean S.A.C., de ese entonces, quien me 
manifestó que se le otorgara dicho certificado con anticipación, para los fines que el crea 
conveniente, en todo momento mi persona actuó de buena fe y pensando en que si se iba 
a realizar el presente servicio de limpieza, que posteriormente quedo sin efecto por falta 
de presupuesto. 
 
(…).”  

                                                           
12 Véase folio 204 del expediente administrativo. 
13 Cuya firma y huella fue certificada por el Notario Público de Lima, Rubén Darío Soldevilla Gala, el 6 de setiembre 

de 2018 [véase folio 207 del expediente administrativo]. 
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[El énfasis es agregado] 
 

36. Además, con la carta s/n del 24 de octubre de 2018, el señor Cecilio Gastelo 
Benavides, en calidad de Jefe de Administración de la empresa Zoom Corp. 
S.A.C.14, comunicó lo siguiente: 

 
“(…) 

 
1. Referente al contrato de servicios de limpieza y mantenimiento 002-2014-LOGIS de 

fecha 31 de marzo del 2014, que celebramos de una parte ZOOM CORP SAC y de otra 
parte SAVID CLEAN SAC, debo manifestar que las partes suscribimos el respectivo 
contrato, pero nunca se llegó a ejecutar, puesto que no se contaba con presupuesto 
para dicho servicio, por consiguiente es un documento inexacto para acumular 
experiencia de postor deslindando así cualquier responsabilidad ante dicho proceso 
de selección de la sanidad de la PNP por no ser de mi competencia, además le 
indicamos que los documentos originales se le entregaron al señor Juan Sarmiento 
Barboza para su destrucción. 

 
2. Referente al Certificado de conformidad de culminación de servicio de fecha 18 de 

mayo de 2015 emitido por mi representada a favor SAVID CLEAN SAC, al respecto debo 
manifestar que dicho certificado de conformidad fue emitida a petición del señor 
Juan Sarmiento Barboza, gerente general de SAVID CLEAN SAC, quien me manifestó 
que le otorgara con anticipación dicho documento para los fines que el crea 
conveniente, además le indicamos que los documentos originales se le entregaron al 
señor Juan Sarmiento Barboza para su destrucción. 

 
 (…)”. (Sic)  
 
[El énfasis es agregado] 
 

37. Conforme a lo expuesto, se aprecia que la supuesta empresa contratante del 
servicio de limpieza y mantenimiento integral derivado del Contrato N° 002-2014-
LOGOIS, Zoom Corp S.A.C., informó que si bien suscribió dicho contrato, aquel 
nunca se llegó a ejecutar por falta de presupuesto, por lo que, no habiéndose 
ejecutado no resulta acorde con la realidad la información contenida en la 
conformidad cuestionada, toda vez que en él se consignó el supuesto periodo de 
ejecución [01/04/2014 al 31/03/2015], y se dejó constancia del cumplimiento del 
servicio, cuando no ocurrió. 
 

                                                           
14 Cuya firma y huella fue certificada por el Notario Público de Lima, José L. Montoya Vera, el 24 de octubre de 2018 

[véase 193 del expediente administrativo]. 
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38. En ese sentido, debe precisarse que el supuesto de información inexacta 
comprende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 
administrados, que contienen datos discordantes con la realidad y que, por ende, 
no se ajustan a la verdad y, además, que dicha inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual, independientemente de que ello se logre.  
 
En el caso concreto, se verifica que la información contenida en la conformidad 
cuestionada estaba relacionada al cumplimiento de un requisito de calificación, 
pues con la presentación de dicha información se pretendía acreditar la 
“experiencia del postor”, según lo exigido en las Bases integradas, lo que le 
permitió ser postor en el ítem N° 1, y haber la obtenido la buena pro y suscribir el 
Contrato en el ítem N° 2, generándole un beneficio concreto. 
 

39. En este punto, cabe traer a colación los descargos de la empresa Savid Clean S.A.C., 
integrante de Consorcio, quien manifestó que el contrato cuestionado no es un 
documento inexacto, toda vez que, en él se identificó una manifestación de 
voluntad tanto de su representada, como de la empresa Zoom Corp S.A.C., 
mediante la cual se pactó la prestación de un servicio, acuerdo que fue confirmado 
por el señor Cecilio Gastelo Benavides, en calidad de Jefe de administración y 
finanzas de la referida empresa. 
 
De esa forma, señala que, la información contenida en el contrato abarca un pacto 
y una serie de cláusulas a las cuales ambas empresas se obligan, pues dichas 
cláusulas existieron a la fecha de suscripción del contrato, siendo una cosa distinta, 
que posteriormente este no se haya cumplido por lo cual no sería inexacto, sino 
un incumplimiento de un contrato.  
 
Asimismo, respecto de la conformidad cuestionada, señala que se debe considerar 
que el emisor de dicho documento ha confirmado la emisión del mismo, por lo 
que este no es falso. Además, solicitó que se le requiera a la empresa Zoom Corp 
S.A.C. información adicional. 
 

40. Al respecto, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre 
la presentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la 
información proporcionada y su correspondencia con la realidad en un 
determinado contexto fáctico, definido por los propios términos en que ha sido 
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expresada dicha información. 

Vale decir que la contrastación de la información que se imputa como inexacta se 
realiza de acuerdo al contexto fáctico al que la misma información hace referencia, 
no pudiéndose efectuar el análisis considerando circunstancias ajenas a Ios 
propios términos de la información evaluada. 

En tal sentido, se ha determinado que no es acorde con la realidad consignar un 
número de Registro Único del Contribuyente (RUC) en el contrato cuestionado, 
cuando a la fecha de su celebración no existía y, por otro lado, no existe 
correspondencia con la realidad indicar en la conformidad cuestionada la 
ejecución de un servicio en un determinado periodo, cuando nunca se ejecutó las 
prestaciones; además, documentos que sirvieron para acreditar la experiencia el 
Consorcio, lo que le permitió ser postor en el ítem N° 1, y haber obtenido la buena 
pro y suscribir el Contrato en el ítem N° 2, generándole un beneficio concreto. 
 

41. De otro lado, la empresa D & T Global Service S.R.L., integrante del Consorcio, se 
apersonó al procedimiento administrativo sancionador, presentó sus descargos y 
alegatos; no obstante, estos están dirigidos a individualizar su responsabilidad, lo 
cual se analizará en el acápite correspondiente de la presente resolución  

42. Por lo expuesto, de acuerdo a la valoración de los medios probatorios obrantes en 
el presente expediente, se ha verificado que el contrato y conformidad objeto de 
análisis contienen información inexacta, quebrantándose así el principio de 
presunción de veracidad del que se encontraban premunidos, configurándose así 
la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la supuesta inexactitud contenida en los Anexos N° 7 reseñados en 
los numerales v) y x) del fundamento 8.  

 
43. La supuesta información inexacta está contenida en los Anexos N° 7 – Experiencia 

del postor, suscritos por la señora Elsa Ocsa Cconislla, en calidad de representante 
común del Consorcio, los cuales fueron presentados en los ítems N° 1 y N° 2 del 
procedimiento de selección.  

Al respecto, se tiene que dichos documentos fueron presentados para acreditar la 
experiencia del postor [Consorcio], como requisito de calificación, según lo exigido 
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en las bases integradas del procedimiento de selección, el cual se reproduce a 
continuación: 
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44. Se aprecia que, en dichos documentos, se reproducen la información contenida 
en el Contrato N° 002-2014-LOGIS cuya inexactitud ha quedado acreditada 
conforme al análisis desarrollado en líneas precedentes, toda vez que dicho 
contrato nunca se ejecutó, por ende, nunca existió dicha experiencia, por lo que, 
dicha información no es acorde con la realidad que se pretendía acreditar. 

En el caso concreto, se aprecia que la información contenida en los Anexos N° 7, 
estaba relacionada al cumplimiento de un requisito de calificación, pues con la 
presentación de dicha información se pretendía acreditar la experiencia del 
Consorcio; en tal sentido, se configura la infracción imputada contenida en los 
anexos en cuestión, quebrantándose así el principio de presunción de veracidad 
del que se encontraba premunido. 
 

45. Por lo expuesto, se concluye que los Anexos N° 7 – Experiencia del postor, 
contienen información inexacta, configurándose así la infracción tipificada en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 
 

46. Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 
las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 
regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 
de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 
con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 
que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 
se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 
severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 
vigentes las modificatorias a la Ley N° 30225, introducidas con el Decreto 
Legislativo N° 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, 
en adelante el TUO de la Ley N° 30225. 
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47. Así, tenemos que, en relación a la infracción relativa a presentar información 
inexacta, la norma vigente al momento de la comisión de la infracción, así como 
en la actual normativa, prevén el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto 
es, tres (3) meses hasta treinta y seis (36) meses. En cuanto a la tipificación, ha 
mantenido los mismos elementos materia de análisis; no obstante, ha incorporado 
nuevos supuestos y realizado precisiones, pues ahora la infracción se encuentra 
tipificada como: 

“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como 
residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 
(…) 
 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras. 
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 
de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias. 

 

  (…)” 
 
[El énfasis es nuestro] 

 
48. En ese sentido, como puede advertirse, el tipo infractor no ha variado, pues se 

aprecia que solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe 
cumplir la información inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha 
precisado también que dicha información debe estar relacionada al cumplimiento 
de un requisito, manteniéndose los supuestos referidos al cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, condición que ha 
quedado acreditada, por lo que, no corresponde aplicar el principio de 
retroactividad benigna respecto al tipo infractor. 
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49. En consecuencia, estando al análisis desarrollado, se concluye que, en el caso 
concreto, corresponde aplicar la Ley y su Reglamento, al no haberse establecido 
disposiciones sancionadoras más favorables para el Consorcio, en la actual 
normativa.  
 
Individualización de responsabilidades. 
 

50. Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 
concordado con el artículo 220 del Reglamento, dispone que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 
del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 
prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 
responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor. 

 
Bajo dicho tenor, se debe verificar si es posible individualizar la responsabilidad 
entre los integrantes del Consorcio, debiendo precisarse que, conforme a la 
normativa, corresponde a los administrados acreditar que, en efecto, es 
pertinente aplicar la individualización de la responsabilidad.  
 

51. Al respecto, obra en autos los Anexos N° 6 – Promesa de Consorcio del 15 de 
febrero de 2018, suscrito por los integrantes del Consorcio y presentados en los 
ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección, en el cual se establecieron las 
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siguientes obligaciones para cada consorciado: 
 

52. De la sola revisión de la promesa formal de consorcio, se aprecia que aquella no 
permite individualizar la responsabilidad entre los integrantes del Consorcio, pues 
aquellos no cuentan con responsabilidades u obligaciones específicas referidas al 
aporte de la información cuya inexactitud ha quedado acreditada, más aún cuando 
ambos tenían la obligación de proporcionar experiencia del postor. 
 

53. No obstante, en cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que, el 
numeral 220.2 del artículo 220 del Reglamento, dispone que solo podrá invocarse 
ante el incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno de 
los integrantes del Consorcio, las infracciones contempladas en los literales c), i) y 
k) del artículo 50 de la Ley: 
 

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de 
impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 
 
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal 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. 
 
k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o 
Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre 
de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 

 
En ese caso, considerando que en el presente procedimiento administrativo 
sancionador se ha verificado la comisión de la infracción consistente en la 
presentación de información inexacta, debe analizarse si es posible individualizar 
la responsabilidad de los consorciados en razón a la naturaleza de la infracción. 
 
Por consiguiente, debe precisarse que la información cuya inexactitud ha quedado 
acreditada consiste en la experiencia de la empresa Savid Clean S.A.C., pues fue 
aquella quien aportó tales documentos, es decir, experiencia que solo le compete 
a dicho integrante del Consorcio, esto es, se encuentra vinculado a la esfera de su 
dominio y autonomía de aquel, mientras que, la otra empresa consorciada no 
contaba con conocimiento ni control efectivo de tales documentos. 
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En ese sentido, solo la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, debe 
ser sancionada por la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, correspondiendo declarar no ha lugar por la citada infracción 
a su co-consorciada, la empresa D & T Global Service S.R.L. 

 
54. Por lo expuesto, este Colegiado concluye en la individualización del infractor en la 

figura de la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, razón por la cual, 
corresponderá la imposición de la sanción correspondiente a aquella. 
 
Graduación de la sanción. 
 

55. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 
Consorcio, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 
del Reglamento: 
 

a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción 
referida a la presentación de información inexacta en la que incurrió el 
Consorcio, vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, 
los cuales deben regir en los actos vinculados a las contrataciones públicas; 
éstos, junto a la fe pública, son bienes jurídicos merecedores de protección 
especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 
Administración Pública y los administrados. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 
autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte de 
los integrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción atribuida; no 
obstante, por lo menos se aprecia falta de diligencia en la verificación de la 
veracidad y exactitud de la documentación presentada en su oferta.  
 

c) Inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: la presentación de la 
información inexacta como parte de su oferta, creó una falsa apariencia de 
veracidad en la documentación presentada, que coadyuvó a que el 
Consorcio cumpliera con los requisitos de calificación establecidos en las 
bases integradas, obtuviera la calidad de postor [ítem N° 1] y obtenga la 
buena pro y suscriba el Contrato [ítem N° 2].  
 

d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 
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en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 
se advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio 
hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones 
atribuidas, antes que fueran detectadas. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 
tener en cuenta que, conforme a la base de datos del Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), solo la empresa D & T Global Service S.R.L., integrante 
del Consorcio, cuenta con antecedentes de haber sido sancionada por el 
Tribunal, según el siguiente detalle: 
 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA DE LA 
RESOLUCIÓN 

TIPO 

30/12/2020 30/12/2020 4 MESES 2655-2020-TCE-S1 16/12/2020 MULTA 

 
f) Conducta procesal: los integrantes del Consorcio, se apersonaron y 

formularon sus descargos a las imputaciones en su contra. 
 

g) Adopción e implementación de un modelo de prevención: no obra en el 
expediente elemento alguno que permita determinar que los integrantes del 
consorcio hayan adoptado un modelo de prevención que disminuya 
sustancialmente el riesgo de incurrir en la infracción determinada. 
 

56. Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 
previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que las 
sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la 
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse 
privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario 
para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al 
momento de fijar la sanción a ser impuesta a los integrantes del Consorcio. 

 
57. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 
del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y 
trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 
adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del 
Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus 
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atribuciones. 
 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 
la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 
pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituye 
las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 
 

58. Finalmente, luego del análisis realizado y la fundamentación expuesta 
precedentemente, cabe concluir que en el presente caso corresponde sancionar a 
la empresa Savid Clean S.A.C., integrante del Consorcio, por la comisión de la 
infracción contenida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la 
cual tuvo lugar el 16 de febrero de 2018, fecha de presentación de la oferta, en la 
cual se encontraban los documentos con información inexacta.  
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme, y la intervención de los vocales Víctor Villanueva Sandoval y 
Steven Aníbal Flores Olivera, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 009-2021-
OSCE/PRE del 11 de enero de 2021 y al rol de turnos de presidentes y vocales de sala 
vigente, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 
7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa D & T GLOBAL 

SERVICE S.R.L. (con R.U.C. N° 20502029178), por su supuesta responsabilidad al 
presentar documentación falsa o adulterada y/o información inexacta a la Entidad, 
en el marco del Concurso Público N° 003-2017-DIRSAPOL-PNP (Primera 
Convocatoria), llevado a cabo por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del 
Perú (PNP), por los fundamentos expuestos. 
 

2. SANCIONAR a la empresa SAVID CLEAN S.A.C. (con R.U.C. N° 20557694430), por 
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el periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en su derecho de 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado información 
inexacta, en el marco del Concurso Público N° 003-2017-DIRSAPOL-PNP (Primera 
Convocatoria), llevado a cabo por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del 
Perú (PNP), por los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución. 
 

3. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa SAVID CLEAN 
S.A.C. (con R.U.C. N° 20557694430), por su presunta responsabilidad en la 
presentación de documentos falsos o adulterados ante Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco del Concurso Público N° 003-2017-
DIRSAPOL-PNP (Primera Convocatoria), conforme a los fundamentos expuestos. 
 

4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 
 

5. Remitir copia de los folios 733, 734, 744 al 747, 856, 857, 867 al 870 del archivo 
digital del expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, al 
Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lima, para las acciones de su competencia, 
de acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

PRESIDENTE 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Ponce Cosme. 
Flores Olivera. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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