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Sumilla:  Corresponde imponer sanción por presentar 
documentos falsos e información inexacta, al haberse 
verificado que los documentos cuestionados fueron 
fabricados para cumplir un requisito, a pesar que el 
Contratista responsabiliza de ello a un ex trabajador 
de su representada. 

 
 

   Lima, 15 de enero del 2021. 
 

VISTO en sesión de fecha 15 de enero del 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, los Expedientes Nº 1316/2019.TCE - 1245/2018.TCE 
(ACUMULADOS), el procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la 
empresa Representaciones y Servicios Global Selva S.R.L., por su presunta 
responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información 
inexacta, como parte de su oferta, en el marco del Concurso Público Nº 6-2017-
ESSALUD/RALO - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según obra en el SEACE, el 15 de noviembre de 2017, el Seguro Social de Salud, 

en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público Nº 6-2017-ESSALUD/RALO - 
Primera Convocatoria, para la “Contratación del servicio de apoyo a los módulos 
en atención al asegurado – periodo doce (12) meses 2017 – Red Asistencial 
Loreto”, con un valor estimado de S/ 549,830.25 (quinientos cuarenta y nueve mil 
ochocientos treinta con 25/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
El 28 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 29 del 
mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa Representaciones Y 
Servicios Global Selva S.R.L., por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 
462,461.22 (cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno con 
22/100 soles).  
 
El 25 de enero de 2018 fue suscrito el Contrato Nº 16-GRALO-ESSALUD-2018 entre 
la Entidad y la empresa Representaciones y Servicios Global Selva S.R.L., en 
adelante el Contratista, por el monto equivalente a la oferta económica y con un 
plazo de ejecución de doce (12) meses, en lo sucesivo el Contrato. 
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Expediente Nº 1245/2018.TCE: 
 

2. Mediante Formulario de solicitud de dictamen sobre cuestionamientos presentado 
el 18 de enero de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
de Iquitos, e ingresado a través del Memorando Nº 032-2018/DGR/SPRI el 2 de 
febrero de 2018 a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, la empresa Consulting Advisers de la Amazonía S.A.C. (uno 
de los postores en el procedimiento de selección), puso en conocimiento que el 
Contratista habría incurrido en infracción establecida en la Ley de Contrataciones 
del Estado, en el marco del procedimiento de selección.   

 
3. Por decreto del 25 de agosto de 2020, previamente al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad para que, en un plazo no 
mayor de diez (10) días hábiles, cumpla con remitir, entre otros documentos, un 
Informe Técnico Legal en el que debía señalar la procedencia y supuesta 
responsabilidad del Contratista, por la presentación de documentos 
supuestamente falsos o adulterados, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de 
Control Institucional y la Contraloría General de la República, en caso de incumplir 
con lo requerido. 

 
Asimismo, se dispuso comunicar el citado decreto, así como sus anexos 
respectivos al Contratista, a fin de que coadyuve con el envío de la información 
requerida.  
 
Expediente Nº 1316/2019.TCE:  

 
4. Mediante el Formulario de solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero 

presentado el 27 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Iquitos e ingresado el 28 del mismo mes y año a la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido 
en infracción establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, al presentar 
dentro de su oferta, documentos falsos o adulterados y/o con información 
inexacta.  
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A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
Técnico Nº 8-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2019 y el Informe Legal Nº 13-AJ-G-RALO-
ESSALUD-2019 de fechas 22 y 26 de marzo de 2019, respectivamente, en los cuales 
señaló fundamentalmente, lo siguiente: 
 
i. Con fecha 1 de junio de 2018, mediante Informe Técnico N° 8-UA-OA-

GRALO-ESSALUD-2018, se informó a la Oficina de Administración, que el 
Contratista presentó documentación falsa con el propósito de crear 
apariencia del cumplimiento del registro de calificación acreditando la 
formación académica y beneficiarse con el otorgamiento de la buena pro. 
 

ii. Mediante Carta Notarial con Registro Nº 224 – Notaría Cavides Luna, de 
fecha 5 de junio de 2018, la Entidad solicitó al Contratista sus descargos 
respecto a lo manifestado por la Universidad Nacional de Amazonía 
Peruana; en respuesta, con Carta Nº 0218-2018-RESEGS/GG de fecha 8 de 
junio de 2018, el Contratista manifestó, entre otros aspectos, que la señora 
Victoria Pinero García sorprendió a su representada con la presentación del 
documento cuestionado, reservándose el derecho de iniciar las acciones 
legales contra la referida señora.   
 

iii. A través de la Carta Nº 1419-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2018 de fecha 3 de 
julio de 2018, la Entidad solicitó a la empresa Servicios Generales Janeth 
S.R.L., que confirme la autenticidad y la veracidad de los Certificados de 
Trabajo emitidos a favor de las siguientes personas:   
 

1. Vania Secia Toro Vargas 
2. Tanit Madeley Lopez Cardama 
3. Ross Marye Milagros Burga Lazo 
4. Mithzy Finely Boullosa Rios 
5. Patricia del Pilar Melendez del 

Aguila 
6. Luz Estrella Lanaro Juvenal 
7. Sara Margot Davila Flores 
8. Ingrid Milagros Valera Catashunga 
9. Marilin Estefania Muñoz Ramirez 

10. Victoria Pinedo Garcia 
11. Marisson Consuelo Pizango 

Canayo 
12. Abril Antuanete Muñoz 

Martinez 
13. Wendolin Vasquez Arbildo 
14. Katherine Sandri Sanchez 

Gonzales 
15. Merli Martina Macedo Perez. 
16. Jhulianny Villacrez Molano 
17. Cristina Patricia Rojas Souza 
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En atención a ello, mediante Carta Nº 124-2018-SGJ de fecha 5 de julio de 
2018, la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. manifestó lo siguiente: 
“(…) Como se notará, luego de la evaluación de los certificados, estos 
resultaron ser FALSOS, por cuanto no trabajaron en mi representada 
SERVICIOS GENERALES JANETH S.R.L., a excepción de las señoritas Jhulianny 
Villacrez Molano, laboró y fue operadora; Cristina Patricia Rojas Souza, 
laboró y fue operadora; y Tanit Madeley Lopez Cardama, laboró y fue 
operadora.” (Sic) 
 

iv. Con Carta Nº 2216-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2018 de fecha 16 de octubre de 
2018, la Entidad solicitó a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 
que confirme la autenticidad y veracidad de la copia del Diploma de Título 
emitido a favor de la señora Victoria Pinedo García.  

 
En respuesta, mediante Oficio Nº 0639-2018-D-FE-UNAP de fecha 23 de 
octubre de 2018, recibido el 25 del mismo mes y año por la Entidad, la 
señora Carmen Díaz de Córdova, en su calidad de decana de la Facultad de 
Enfermería, proporcionó, entre otros documentos, el Oficio Nº 001-2018-
FE-ORSA-INFORTECS, en el cual informó lo siguiente:  
 
“(…) la Sra. Victoria Pinedo García no es egresada del Instituto de Formación 
Técnica en Salud-INFORTECS de la Facultad de Enfermería, asimismo, dado 
que no consta en la Base de Datos de la Oficina de Registros y Servicios 
Académicos, según el libro de Registro de Títulos de Técnicos de Enfermería, 
el Asiento 1062 y Folio 212 del Diploma del Título pertenecen a la ex alumna 
Adriana Magdalena Pinedo Garcia. (…) ”   

 
v. Informó, asimismo, que mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 

30-PE-ESSALUD-2019 de fecha 17 de enero de 2019, la Presidencia Ejecutiva 
resolvió declarar de oficio la nulidad del Contrato.  
 

vi. Mediante Carta Nº 397-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2018 de fecha 13 de 
febrero de 2019, reiterada con Carta Nº 534-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2019 
de fecha 5 de marzo de 2019, solicitó al Contratista sus descargos respecto 
a lo indicado por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L.; sin embargo, 
no se recibió contestación alguna.  
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vii. Concluyó que el Contratista transgredió el principio de integridad y el 
principio de presunción de veracidad al presentar documentos falsos en el 
marco del procedimiento de selección.  

 
5. Con decreto del 26 de agosto de 2020 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por haber presentado documentos 
supuestamente falsos o adulterados e información inexacta, como parte de su 
oferta, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1341, consistentes en:  
 

 Documentos falsos o adulterados: 
 

i. Título técnico en enfermería, supuestamente emitido por la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana a favor de la señora VICTORIA PINEDO 
GARCÍA del 19 de noviembre de 2010. 

ii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora VANIA SECIA TORO VARGAS por haber laborado desde el 1 de 
abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016 destacada al SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - ESSALUD, prestando servicios profesionales como operadora 
en el servicio de “Módulos de atención al asegurado”. 

iii. Certificado de trabajo del 17 de noviembre de 2014, supuestamente 
emitido por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora TANIT MADELEY LOPEZ CARDAMA por haber laborado desde el 1 
de abril de 2014 hasta el 5 de noviembre de 2014, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD prestando servicios profesionales como 
supervisora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

iv. Certificado de trabajo del 4 de abril de 2014, supuestamente, emitido por 
la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la señora TANIT 
MADELEY LOPEZ CARDAMA, por haber laborado desde el 1 de agosto de 
2013 hasta el 31 de marzo de 2014, destacada al SEGURO SOCIAL DE 
SALUD - ESSALUD prestando servicios profesionales como supervisora en 
el servicio de “Unidad de Call Center”. 

v. Certificado de trabajo del 10 de julio de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la señora ROSS 
MARYE MILAGROS BURGA LAZO desde el 2 de mayo de 2015 hasta el 8 
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de julio de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al 
haber prestado servicios profesionales como operadora en el servicio de 
“Módulos de Atención al Asegurado”. 

vi. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la señora ROSS 
MARYE BURGA LAZO desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 
2016, destacada al SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber 
prestado servicios profesionales como operadora en el servicio de 
“Módulos de atención al asegurado”. 

vii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora MITHZY FINELY BOULLOSA RIOS por haber laborado desde el 1 de 
abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - ESSALUD, por haber prestado servicios como operadora en el 
servicio de “Módulos de Atención al Asegurado”. 

viii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora   PATRICIA DEL PILAR MELENDEZ DEL AGUILA por haber laborado 
desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al 
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, por haber prestado servicios 
profesionales como operadora en el servicio de “Módulos de atención al 
asegurado”. 

ix. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora    LUZ ESTRELLA LANARO JUVENAL por haber laborado desde el 1 
de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicio como operadora 
en el servicio profesional de “Módulos de atención al asegurado”. 

x. Certificado de trabajo del 7 de julio de 2016, supuestamente emitido por 
la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la señora SARA 
MARGOT DAVILA FLORES, por haber laborado desde el 2 de mayo de 
2016 hasta el 8 de julio de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL DE SALUD 
- ESSALUD, al haber prestado sus servicios profesionales como operadora 
en el servicio de “Módulos de Atención al asegurado”. 

xi. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora SARA MARGOT DAVILA FLORES, por haber laborado desde el 1 de 
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abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - ESSALUD, al haber prestado sus servicios profesionales como 
operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xii. Certificado de trabajo del 8 de noviembre de 2014, supuestamente 
emitido por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora SARA MARGOT DAVILA FLORES, por haber laborado desde el 1 de 
octubre de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, al haber prestado sus servicios 
profesionales como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xiii. Certificado de trabajo del 10 de julio de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora INGRID MILAGROS VALERA CATASHUNGA, por haber laborado 
desde el 2 de mayo de 2015 hasta el 8 de julio de 2016, destacada al 
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, al haber prestado sus servicios 
profesionales como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xiv. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora INGRID MILAGROS VALERA CATASHUNGA, por haber laborado 
desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada 
al SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, al haber prestado sus servicios 
profesionales como operadora en “Módulos de atención al asegurado”. 

xv. Certificado de trabajo del 8 de noviembre de 2014, supuestamente 
emitido por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora INGRID MILAGROS VALERA CATASHUNGA, por haber laborado 
desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014, 
destacada al SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, al haber prestado 
servicios profesionales como operadora en el “Módulo de atención al 
asegurado”. 

xvi. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora MARILIN ESTEFANIA MUÑOZ RAMIREZ, por haber laborado 
desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al 
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios 
profesionales como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xvii. Certificado de trabajo del 9 de julio de 2016, supuestamente emitido por 
la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora VICTORIA PINEDO GARCIA, por haber laborado desde el 2 de 
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mayo de 2016 hasta el 8 de julio de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales como 
operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xviii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora VICTORIA PINEDO GARCIA, por haber laborado desde el 1 de abril 
de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL DE 
SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales como 
operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xix. Certificado de trabajo del 21 de noviembre de 2014, supuestamente 
emitido por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora VICTORIA PINEDO GARCIA, por haber laborado desde el 1 de 
octubre de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales 
como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xx. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora MARISSON CONSUELO PIZANGO CANAYO por haber laborado 
desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada 
al SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios 
profesionales como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xxi. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora ABRIL ANTANUET MUÑOZ MARTINEZ por haber laborado desde 
el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales 
como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xxii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora WENDOLIN VASQUEZ ARBILDO por haber laborado desde el 1 de 
abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales como 
operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xxiii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora KATHERINE SANDRI SANCHEZ GONZALES por haber laborado 
desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al 
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SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios 
profesionales como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xxiv. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora MERLI MARTINA MACEDO PEREZ por haber laborado desde el 1 
de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales 
como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

 
 Documentos con información inexacta:  
 
xxv. Curriculum vitae de la señora VICTORIA PINEDO GARCÍA, a través del 

cual señala, en el resumen, que es profesional egresada del INSTITUTO 
DE FORMACIÓN TECNICA  EN SALUD (INFORTES) UNAP en la especialidad 
de enfermería técnica. 
Experiencia Laboral: 

- Empresa: Servicios Generales Janeth S.R.L. desde el 2 de mayo de 2016 
al 8 de julio de 2016. 

- Empresa: Servicios Generales Janeth S.R.L. desde el 1 de abril de 2015 al 
30 de abril de 2016. 

- Empresa: Servicios Generales Janeth S.R.L. desde el 1 de octubre de 2013 
al 5 de noviembre de 2014. 

 
xxvi. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 

de 2017, suscrito por la señora VICTORIA PINEDO GARCÍA.  
xxvii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 

de 2017 suscrito por la señora VANIA SECIA TORO VARGAS. 
xxviii. Curriculum vitae de la señora VANIA SECIA TORO VARGAS, respecto al 

numeral III. Experiencia laboral en la empresa Servicios Generales Janeth 
S.R.L. como operadora en el módulo de atención al asegurado. 

xxix. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 26 de diciembre 
de 2017 suscrito por la señora TANIT MADELEY LOPEZ CARDAMA.   

xxx. Curriculum vitae de la señora TANIT MADELEY LOPEZ 
CARDAMA, respecto a la Experiencia Laboral: 

- 1 de abril 2014 - 5 de noviembre 2014 en la empresa Servicios Generales 
Janeth S.R.L. (Supervisora). 
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- 1 de agosto 2013 - 31 de marzo de 2014 en la empresa  Servicios 
Generales Janeth S.R.L. (Supervisora). 

 
xxxi. Anexo N° 8 - Carta de compromiso de personal clave, suscrito por la 

señora ROSSMARYE MILAGROS BURGA LAZO. 
xxxii. Curriculum Vitae de la señora ROSSMARYE MILAGROS BURGA LAZO, 

respecto a la Experiencia Laboral - en la empresa: 
- Servicios Generales Janeth S.R.L. (2 de mayo de 2016 – 8 de julio de 

2016). 
- Servicios Generales Janeth S.R.L. (1 de abril de 2015 – 30 de abril de 

2016) 
 

xxxiii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora MITHZY FINELY BOULLOSA RIOS. 

xxxiv. Curriculum vitae de la señora MITHZY FINELY BOULLOSA RIOS, respecto 
a la Experiencia laboral en la empresa: 

- Servicios Generales Janeth S.R.L.  (Operadora - módulo de atención al 
asegurado) desde el 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2016 
 

xxxv. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora PATRICIA DEL PILAR MELENDEZ DEL 
AGUILA. 

xxxvi. Curriculum vitae de la señora PATRICIA DEL PILAR MELENDEZ DEL 
AGUILA, respecto a la Experiencia Laboral en: 

- Empresa de Servicios Generales Janeth S.R.L. (operadora - Módulo de 
atención al asegurado del 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2017). 
 

xxxvii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por la 
señora LUZ ESTRELLA LANARO JUVENAL. 

xxxviii. Curriculum vitae de la señora LUZ ESTRELLA LANARO JUVENAL, respecto 
a la Experiencia Laboral: 

- Operadora Módulos de atención al asegurado Servicios Generales 
Janeth S.R.L. del 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2016.  

 
xxxix. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 

de 2017, suscrito por la señora SARA MARGOT DAVILA FLORES. 
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xl. Curriculum vitae de la señora SARA MARGOT DAVILA FLORES respecto a 
la IV Experiencia Laboral: 

- Operadora - Módulos de atención al asegurado, Servicios Generales 
Janeth S.R.L. del 1 de octubre de 2013 al 5 de noviembre de 2014 

- Operadora - Módulos de atención al asegurado, Servicios Generales 
Janeth S.R.L. del 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016. 

- Operadora - Módulos de atención al asegurado, Servicios Generales 
Janeth S.R.L. del 2 de mayo de 2016 hasta el 8 de julio de 2016. 
 

xli. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora INGRID MILAGROS VALERA 
CATASHUNGA. 

xlii. Curriculum vitae de la señora INGRID MILAGROS VALERA CATASHUNGA 
Experiencia Laboral: 

- El 2 de mayo de 2016 hasta 8 de julio de 2016 en la empresa Servicios 
Generales Janeth S.R.L. (operadora - Módulos de atención al asegurado). 

- El 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016 en la empresa Servicios 
Generales Janeth S.R.L. (operadora - Módulos de atención al asegurado). 

- El 1 de octubre de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014 en la empresa 
Servicios Generales Janeth S.R.L. (operadora - Módulos de atención al 
asegurado). 
 

xliii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por la 
señora MARILIN ESTEFANIA MUÑOZ RAMIREZ. 

xliv. Curriculum vitae de la señora MARILIN ESTEFANIA MUÑOZ 
RAMIREZ respecto a la Experiencia: 

- Servicios Generales Janeth S.R.L. como operadora (Abril 2015 - abril 
2016). 
 

xlv. Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora MARISSON CONSUELO PIZANGO 
CANAYO. 

xlvi. Curriculum Vitae de la señora MARISSON CONSUELO PIZANGO CANAYO, 
respecto a la Experiencia Laboral: 

- Empresa: Servicios Generales Janeth S.R.L. - operadora  - módulo de 
atención al asegurado desde el 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2016. 
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xlvii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora ABRIL ANTUANET MUÑOZ MARTINEZ. 

xlviii. Curriculum vitae de la señora ABRIL ANTUANET MUÑOZ 
MARTINEZ respecto a la Experiencia laboral: 

- Operadora - Módulos de atención al Asegurado, Servicios Generales 
Janeth S.R.L. del 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2016. 
 

xlix. Anexo N° 8 - del Carta de Compromiso del personal clave del 27 de 
diciembre de 2017, suscrito por la señora WENDOLIN VASQUEZ 
ARBILDO. 

l. Curriculum Vitae de la señora WENDOLIN VASQUEZ ARBILDO, respecto 
a Experiencia Laboral: 

- 1 de abril de 2015/30 de abril de 2016 Servicios Generales Janeth S.R.L. 
en el módulo de atención al asegurado - ESSALUD en el cargo de 
Operadora. 
 

li. Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora KATHERINE SANDRI SANCHEZ GONZALES. 

lii. Curriculum vitae de la señora KATHERINE SANDRI SANCHEZ GONZALES, 
respecto a Experiencia Profesional: 

- Servicios Generales JANETH S.R.L. por el periodo 1 de abril de 2015 hasta 
el 30 de abril de 2016, como operadora en el módulo de atención al 
asegurado. 
 

liii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora MERLI MARTINA MACEDO PEREZ. 

liv. Curriculum vitae de la señora MERLI MARTINA MACEDO PEREZ, respecto 
a Experiencia Laboral: 

- Servicios Generales Janeth S.R.L. del 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 
2016 en el cargo de operadora en el módulo de atención al asegurado.  

 
lv. Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 26 de diciembre de 2017, suscrito por el 
señor Jairo P. Sánchez Gonzales, Gerente General de la empresa 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GLOBAL SELVA S.R.L. RESEGS S.R.L. 
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Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos, en caso de incumplimiento del requerimiento. 

 
Acumulación de expedientes administrativos: 

 
6. Con decreto del 28 de agosto de 2020, en atención a lo dispuesto en el artículo 

160 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO de la LPAG, la Secretaría del Tribunal dispuso acumular los 
actuados del Expediente Nº 1245/2018.TCE al Expediente Nº 1316/2019.TCE, al 
existir identidad de objeto, sujeto y materia. 
 
Asimismo, se dispuso dejar sin efecto el decreto del 25 de agosto de 2020.  
 

7. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
escrito s/n, presentados el 6 de octubre de 2020 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó descargos, 
manifestando, principalmente, lo siguiente:  
 

i. Los documentos cuestionados no fueron elaborados por su representada.  
 

ii. El señor José Carlos Isaías del Águila Mayorga, quien laboró para su 
representada del 2017 al 2018 como jefe de logística, en la calidad de 
denunciado por el presunto delito contra la Administración Pública en la 
modalidad de falsificación de documento en general, declaró ante la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, ser el único 
responsable de elaborar todos los documentos supuestamente falsos que 
fueron presentados en la oferta; por lo tanto, se encontraría acreditado que 
el referido señor, aprovechando el cargo que tenía, elaboró, sin informar a 
su representada, los documentos cuestionados.  

 
iii. Como se detalla en el Acta de Declaración de fecha 27 de junio de 2019, el 

señor José Carlos Isaías del Águila Mayorga reconoció haber manipulado los 
currículums vitae presentados, mientras que en otros casos falsificó 
documentos con el fin de acreditar la experiencia y fue quien llenó los datos 
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de los Anexos Nº 08, coordinando la firma de los mismos con el personal 
propuesto. 

 
iv. Respecto al Título técnica en enfermería de fecha 19 de noviembre de 2019, 

supuestamente emitido por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
a favor de la señora Victoria Pinedo García, indicó que el señor José Carlos 
Isaías del Águila Mayorga reconoció haber elaborado un supuesto título 
profesional tomando como referencia los datos la señorita Adriana Pinedo 
García, hermana de la referida señora.  

 
v. Se vio sorprendido por el actuar contrario a derecho del señor José Carlos 

Isaías del Águila Mayorga, toda vez que, debido a la confianza que su 
representada tenía al referido señor, supuso que toda la documentación 
cuestionada fue obtenida de manera lícita, motivo por el cual, su 
representada emitió el Anexo Nº 02 – Declaración Jurada.  

 
vi. El Informe Pericial Dactiloscópico Nº 007-2020-OFICRI-AGIS-PNP de fecha 30 

de enero de 2020, elaborado por los peritos Dennis Bardales López y Jorge 
Enrique Pinedo Chirinos, concluye que el siguiente personal propuesto sí 
suscribió los documentos cuestionados: Victoria Pinedo García, Ross Mayre 
Milagros Burga Lazo, Ross Patricia del Pilar Meléndez del Águila, Marilin 
Estefanía Muñoz Ramírez, Marisson Consuelo Pizango Canayo.  

 
Respecto a las personas que suscribieron los demás documentos 
cuestionados, el referido informe indica que las muestras resultan 
inaprovechables para el estudio dactilar, lo que no significa que esté 
rechazando la validez de dichas huellas.  

 
vii. Concluyó que existen elementos probatorios que acreditan que su 

representada no ha participado en la elaboración de los documentos 
supuestamente falsos o con información inexacta, por lo que, al amparo de 
los principios de presunción de veracidad y de licitud, se habría generado 
duda razonable respecto de la intervención de su representada en la 
comisión de la infracción; motivo por el cual, corresponde que se declare NO 
HA LUGAR a la imposición de sanción en su contra.  
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viii. Solicitó considerar en los criterios de graduación que no hubo intención de 
cometer infracción ni de causar perjuicio a la Entidad y que ha actuado de 
buena fe; por lo que, al amparo del principio de culpabilidad no ha cometido 
las infracciones cuestionadas. 

 
ix. Solicitó que se declare NO HA LUGAR la imputación de sanción en su contra.  

 
x. En el supuesto negado que se considere acreditada la comisión de la 

infracción, solicita que la sanción sea reducida al mínimo permitido por Ley.  
 
8. Con decreto del 14 de octubre de 2020, se tuvo por apersonado al Contratista y 

por presentados sus descargos, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 15 de octubre de 2020.  
 

9. A través del escrito s/n presentado el 18 de diciembre de 2020 en la Mesa de 
Partes Virtual del Tribunal, el Contratista señaló lo siguiente: 

 

• Solicitó la suspensión del procedimiento administrativo sancionador en su 
contra, toda vez que, el Ministerio Público viene conduciendo investigación 
en contra del representante legal de su representada, el señor Jairo Prince 
Sánchez Gonzales, por la presunta comisión del delito contra la fe pública en 
agravio de la Entidad, por presuntamente haber presentado documentación 
falsa en el marco del procedimiento de selección, que es materia del 
presente procedimiento administrativo sancionador.  

 

• Indicó que, en el presente caso, existe una violación a principios 
constitucionales, en primer lugar, debido a la existencia por parte del 
Tribunal de un avocamiento indebido, porque la Constitución Política 
proscribe que una autoridad puede avocarse a causa que se encuentre 
pendiente de resolución por órgano jurisdiccional, puesto que, la 
investigación que sigue el Ministerio Público y que se encuentra en el 
Juzgado de investigación preparatoria de Maynas, es una causa pendiente 
de resolución por un órgano jurisdiccional. 

 
En segundo lugar, porque nos encontramos ante la violación al principio del 
ne bis in idem en su vertiente procesal, pues, según lo dispuesto por el 
Tribunal Constitucional, no debe ni se puede investigar a una persona por 
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los mismos hechos en dos procesos distintos, es más, el mencionado 
tribunal, ha dispuesto que cualquier sanción administrativa, deberá darse 
una vez finalizado el proceso penal (Exp. N° 2050-2002-AA/TC). 

 
10. Con decreto de fecha 4 de enero de 2021 se programó audiencia pública para el 

13 de enero de 2021 a las 16:30 horas. 
 

11. El 13 de enero del 2021 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 
del representante del Contratista. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Normativa aplicable  
 
1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber presentado, como parte de su oferta, 
documento supuestamente falso o adulterado e información inexacta, hecho que 
se habría producido el 28 de diciembre de 2017, fecha en la cual se encontraba 
vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 
Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el 
presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo prescriptorio, 
sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

 
Cuestión previa: Respecto a la suspensión del procedimiento sancionador  
 
2. Sobre el particular, es preciso traer a colación lo indicado por el Contratista, a 

través del escrito s/n presentado el 18 de diciembre de 2020 al Tribunal, en el cual 
solicita la suspensión del procedimiento administrativo sancionador en su contra, 
toda vez que, el Ministerio Público viene conduciendo investigación en contra del 
representante legal de su representada, el señor Jairo Prince Sánchez Gonzales, 
por la presunta comisión del delito contra la fe pública en agravio de la Entidad, 
por presuntamente haber presentado documentación falsa en el marco del 
procedimiento de selección, que es materia del presente procedimiento 
administrativo sancionador.  
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Asimismo, indica que, en el presente caso, existe una violación a principios 
constitucionales, debido al avocamiento indebido por parte del Tribunal, 
encontrándose pendiente una resolución por parte del órgano jurisdiccional, y del 
principio del nen bis in idem en su vertiente procesal, puesto que no se debe ni se 
puede investigar a una persona por los mismos hechos en dos procesos distintos, 
es más, el mencionado tribunal, ha dispuesto que cualquier sanción 
administrativa, deberá darse una vez finalizado el proceso penal. 

 
3. Al respecto, debe tenerse en cuenta que los literales a) y b) del numeral 223.1 del 

artículo 223 del Reglamento establecen que el Tribunal suspende el 
procedimiento administrativo sancionador, cuando exista mandato judicial 
vigente y debidamente notificado al OSCE, y cuando a solicitud de parte o de 
oficio, considere que, para la determinación de responsabilidad, es necesario 
contar previamente con la decisión arbitral o judicial, conforme se puede apreciar 
de la lectura del citado artículo: 
 

“Artículo 223.- Suspensión del procedimiento administrativo 
sancionador. 
223.1. El Tribunal suspende el procedimiento administrativo 
sancionador siempre que: 
 

a) Exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al 
OSCE. 

b) A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere 
que, para la determinación de responsabilidad, es necesario 
contar, previamente con decisión arbitral o judicial. 

 
La Entidad, bajo responsabilidad, debe comunicar al Tribunal la 
conclusión del arbitraje o del proceso judicial, remitiendo el documento 
correspondiente en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de 
notificado con el acto que declara la conclusión del proceso. 
 
223.2. El plazo de suspensión del procedimiento dará lugar a la 
suspensión del plazo de prescripción.” 

  
4. Al respecto, el Tribunal tiene la facultad de suspender un procedimiento 

administrativo sancionador de oficio o a pedido de parte, cuando considere 
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necesario, para determinar la responsabilidad del administrado, contar con la 
decisión arbitral o judicial. 
 
En relación a ello, debe tenerse en cuenta que el hecho materia del presente 
análisis, consiste en determinar la responsabilidad del Contratista por haber 
presentado presunta documentación falsa o adulterada, así como información 
inexacta como parte de su oferta en el procedimiento de selección, hecho que, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 219.1 del artículo 219 del 
Reglamento, es de competencia exclusiva del Tribunal; por lo que, no puede ser 
resuelto en otras instancias (como el poder judicial o en vía arbitral). 
 
Al respecto, debe tenerse presente que, aun cuando el Ministerio Público viene 
conduciendo investigación en contra del representante legal del Contratista, que 
tenga relación con las infracciones imputadas, las responsabilidades 
administrativas derivadas por la comisión de las mismas no corresponden ser 
determinadas por una instancia distinta a la del Tribunal. 

 
5. Ahora bien, el derecho penal tipifica como ilícito penal la autoría en la falsificación 

de un documento, y para la configuración del delito mencionado, se exige, 
además, entre otros elementos, la probanza de un perjuicio, y la intención de 
utilizar el mismo para dar origen a un derecho o probar algún hecho. En ese 
sentido, el supuesto de hecho del tipo penal es diferente del supuesto de hecho 
del tipo infractor administrativo. 
 
No obstante ello, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de otras, la 
presentación de documentación falsa o adulterada e información inexacta, no 
exige como requisito para la configuración de su tipo infractor, de un 
pronunciamiento en sede judicial, puesto que dichas infracciones se configuran 
con la presentación del documento falso o que contenga información inexacta 
ante la Entidad, debiendo precisarse que, sólo en el caso de la infracción referida 
a la presentación de información inexacta, se requiere, adicionalmente a la 
presentación del documento, que aquél esté relacionado 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, para su 
configuración. 
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En efecto, en el ámbito administrativo sancionador relativo a la contratación 
pública, la conducta tipificada como infracción administrativa se encuentra 
estructurada en función del verbo rector "presentar". Por ello, es relevante 
reiterar que la determinación de la responsabilidad administrativa por el hecho de 
la presentación de un documento falso y/o información inexacta, no implica un 
juicio de valor sobre el origen de la falsificación o inexactitud del mismo, debido a 
que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del documento, 
sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, importancia, relevancia, 
y/o pertenencia del documento falso y/o información inexacta, obligando a los 
proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de 
los documentos presentados. 
 
Lo anterior revela que la existencia de una investigación respecto al delito de 
falsificación de documentos en torno a los documentos cuestionados en el 
presente procedimiento, no constituye impedimento para que se emita un 
pronunciamiento respecto a la infracción administrativa que se le imputa al 
Contratista (presentación de documentos falsos o información inexacta ante la 
Entidad), toda vez que, si bien los hechos materia de análisis pueden ser 
igualmente analizados con razón de la tramitación de una investigación penal o 
incluso en el marco de un proceso penal, también pueden ser objeto de evaluación 
en el marco del presente procedimiento sancionador, al no existir la triple 
identidad entre estos: sujetos, hecho y fundamento.  
 
En relación con ello, cabe reiterar que la determinación de responsabilidad penal 
no implica la configuración de responsabilidad administrativa en el presente 
procedimiento, ni esta última —traducida en la imposición de una sanción— 
conducirá, necesariamente, a la asignación de responsabilidad penal, por tratarse 
de procedimientos con parámetros de evaluación, reglas y principios distintos, los 
mismos que no convergen de forma integral, más aun, cuando en el presente 
procedimiento administrativo sancionador lo que se evalúa es la 
responsabilidad administrativa por el incumplimiento de deberes legales 
propios del régimen de contratación pública—como lo es el presentar 
documentación falsa o información inexacta afectando el procedimiento de 
selección, lo que evidentemente atenta contra el principio de presunción de 
veracidad que debe guiar toda actuación de los administrados en el marco de un 
procedimiento de selección.  
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En la misma línea de lo expuesto en los párrafos precedentes, el artículo 264 del 
TUO de la LPAG, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 264.- Autonomía de responsabilidades 
264.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la 
responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de 
acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. 
264.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil 
no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la 
responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en 
contrario.” 

 
Así, se advierte con toda claridad que la determinación de responsabilidad penal 
y administrativa se tratan de ámbitos de acción que no se superponen entre sí; 
razón por la cual, este Tribunal puede y debe emitir pronunciamiento respecto de 
la responsabilidad administrativa que pueda recaer en el Contratista, pues ésta 
posee naturaleza distinta a la responsabilidad penal. 
 
Por las consideraciones expuestas, el argumento del Contratista, referido a la 
supuesta violación a principios constitucionales, el avocamiento indebido por 
parte del Tribunal, encontrándose pendiente una resolución por parte del órgano 
jurisdiccional, y la supuesta vulneración del principio del nen bis in idem en su 
vertiente procesal, carece de sustento.  
  

6. Asimismo, el inciso 2 del artículo 74 del TUO de la LPAG, sobre el “Carácter 
inalienable de la competencia administrativa”, establece lo siguiente: 
  

“(…)74.2 Solo por ley o mediante mandato judicial expreso, en un caso 
concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución 
administrativa de su competencia. 
(…)” 

  
En tal sentido, el Tribunal, en ejercicio de la potestad sancionadora, a efectos de 
determinar, para el presente caso, la responsabilidad en la comisión de las 
infracciones establecidas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley, deberá asegurarse que la conducta desplegada por el Contratista, se ajuste 
al supuesto establecido como tipo infractor en la norma citada, la cual no 
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establece que, a efectos de determinar la presentación de documentos falsos o 
con información inexacta, sea necesario contar con un pronunciamiento por parte 
del Órgano Jurisdiccional. 

 
7. En consecuencia, corresponde desestimar lo expuesto por el Contratista, al ser 

este Tribunal competente para determinar la existencia o no de responsabilidad 
de aquél en la comisión de las infracciones imputadas, careciendo de sustento 
jurídico lo alegado sobre este extremo, debiéndose dejar constancia que, 
atendiendo a la naturaleza de las infracciones materia de imputación, esto es, la 
presentación de documentos falsos o adulterados y/o información inexacta ante 
la Entidad, a lo establecido en la normativa aplicable al presente caso, así como a 
la información obrante en el presente expediente, se advierte que no existen 
motivos por los cuales corresponda que esta Sala suspenda el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra el Contratista; por lo que,  corresponde 
que este Colegiado se avoque al conocimiento de los hechos materia del presente 
expediente, para lo cual se debe pasar a analizar la eventual configuración de la 
infracción.   

 
Naturaleza de las infracciones consistentes en presentar documentos falsos o 
adulterados y/o información inexacta 

 
8. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación pública incurrirán en infracción administrativa cuando presenten 
información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), o 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, al RNP 
o al OSCE, el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias. 
 
En el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establece que los 
agentes de la contratación pública incurrirán en infracción administrativa cuando 
presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o la Central de 
Compras Públicas – Perú Compras. 
 
Al respecto, el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, establece que 
la comisión de la infracción por presentar documentos falsos da lugar a la 
imposición de una sanción de inhabilitación temporal del derecho del infractor 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 un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni 
mayor de sesenta (60) meses; en tanto que en el caso de la infracción por 
presentar información inexacta, el periodo de sanción es no menor de tres (3) 
meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 
 

9. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 
sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben encontrarse expresamente delimitadas, para que, de ese 
modo, los administrados conozcan en qué supuestos sus conductas (activas u 
omisivas) pueden dar lugar a una sanción administrativa; razón por la cual, la 
descripción de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico 
administrativo debe ser clara y, además, su realización debe ser posible en los 
hechos. 
 
Siendo así, como todo principio que rige la potestad sancionadora de la 
Administración Pública, el de tipicidad exige al órgano que detenta dicha potestad, 
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 o grupo de administrados; es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa—, atendiendo a los medios 
probatorios que obran en el expediente, la Administración debe crearse la 
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convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 
 
En esa línea, habiendo reproducido el texto de las infracciones que en el presente 
caso se imputan al Contratista corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (calificados como presuntamente falsos o adulterados, 
o con información inexacta) fueron efectivamente presentados ante una Entidad, 
al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o la 
Central de Compras Públicas – Perú Compras; en el marco de los procedimientos 
que cada una de estas dependencias administrativas tiene a su cargo. 

 
Una vez verificada la presentación del documento cuestionado, y a efectos de 
determinar si se ha configurado la infracción, corresponde valorar los medios 
probatorios pertinentes que permitan al colegiado convencerse de su falsedad o 
adulteración, o de su contenido inexacto.  
 
Para estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en 
cuenta que un documento falso es aquél que no fue expedido por el órgano o 
persona que supuestamente lo emitió o suscribió, es decir, por aquella persona 
natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; 
por su parte, un documento adulterado es aquel que, aunque fue válidamente 
emitido, su contenido ha sido alterado de manera fraudulenta.  
 
De otro lado, nos encontramos ante información inexacta, cuando se verifica que 
la información de un documento no concuerda con la realidad, produciendo un 
falseamiento de ésta. 
 

10. Atendiendo a ello, nótese que el tipo infractor coloca como sujeto activo de la 
conducta a los proveedores, postores, contratistas y otros agentes de la 
contratación pública, por el solo hecho de presentar el documento falso o 
adulterado, o con contenido inexacto; razón por la cual, a diferencia de lo que 
exige el derecho penal para la configuración de un delito, en el ámbito 
administrativo sancionador que rige la Ley de Contrataciones del Estado, basta con 
verificar la presentación del documento cuestionado para que se configure la 
responsabilidad del agente, siendo irrelevante para estos efectos identificar a la 
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persona que realizó la falsificación o adulteración del documento, o que introdujo 
la información inexacta, o determinar si el imputado tuvo intención de cometer el 
ilícito administrativo, salvo esto último para la graduación de la sanción. 
 
En el caso particular de la infracción referida a presentar información inexacta, se 
suma un tercer elemento de obligatorio cumplimiento para la configuración de la 
infracción, consistente en que la información inexacta debe necesariamente estar 
relacionada con un requisito o requerimiento que represente para el administrado 
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual; o en el caso del Tribunal, el RNP, el OSCE o Perú Compras, que dicha 
ventaja o beneficio esté relacionada con el procedimiento a cargo de estas 
instancias; no siendo necesario para el cumplimiento de este requisito, que el 
beneficio o ventaja se haya logrado obtener en los hechos. 
 

11. De otro lado, es relevante considerar que la presentación de un documento falso 
o adulterado, o contenido inexacto, supone el quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del 
artículo IV del Título Preliminar, en concordancia con lo señalado en el numeral 
51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 
 
Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG se establece que 
todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 
hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo 
prueba en contrario. En caso de documentos emitidos por autoridades 
gubernamentales o por terceros, el administrado puede acreditar su debida 
diligencia en realizar, previamente a su presentación, las verificaciones 
correspondientes y razonables.  

 
Como se aprecia, la citada presunción admite prueba en contrario, en la medida 
que es atribución de la Administración verificar la documentación presentada, 
cuando existan indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta 
a la verdad. 
 
De manera concordante con lo manifestado, con respecto a la debida diligencia 
que deben observar los administrados, el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la 
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LPAG, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la 
comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, 
de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare 
en la presunción de veracidad. 
 
Esta regulación contenida en el ordenamiento jurídico administrativo general es 
concordante con el principio de integridad, previsto en el literal j) del artículo 2 de 
la Ley, en virtud del cual la conducta de los partícipes en cualquier etapa del 
proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando 
cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser 
comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. 
 
Siendo así, la debida diligencia que regula el TUO de la LPAG, y la conducta que 
exige el principio de integridad propio de la contratación pública, son inherentes 
a la figura del buen proveedor del Estado, en la medida que, más allá del 
cumplimiento de las reglas establecidas en la normativa para cada de etapa de la 
contratación pública, y del legítimo interés en obtener un beneficio económico 
como contraprestación, los proveedores del Estado tienen la obligación de ceñir 
sus actuaciones a la buena fe y a otros valores que inspiran una relación jurídica 
en condiciones justas de reciprocidad, considerando, sobre todo, el origen y la 
naturaleza de los recursos (públicos) que se emplearán para el respectivo pago, 
así como las finalidades públicas que se pretenden alcanzar con cada contratación 
que realiza el Estado. 
 
Configuración de las infracciones imputadas  
 

12. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista está 
referida a la presentación de documentos falsos o adulterados y/o información 
inexacta, consistente en los siguientes documentos: 
 

 Documentos falsos o adulterados: 
 

i. Título técnico en enfermería, supuestamente emitido por la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana a favor de la señora VICTORIA PINEDO 
GARCÍA del 19 de noviembre de 2010. 

ii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
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señora VANIA SECIA TORO VARGAS por haber laborado desde el 1 de 
abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016 destacada al SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - ESSALUD, prestando servicios profesionales como operadora 
en el servicio de “Módulos de atención al asegurado”. 

iii. Certificado de trabajo del 17 de noviembre de 2014, supuestamente 
emitido por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora TANIT MADELEY LOPEZ CARDAMA por haber laborado desde el 1 
de abril de 2014 hasta el 5 de noviembre de 2014, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD prestando servicios profesionales como 
supervisora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

iv. Certificado de trabajo del 4 de abril de 2014, supuestamente, emitido por 
la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la señora TANIT 
MADELEY LOPEZ CARDAMA, por haber laborado desde el 1 de agosto de 
2013 hasta el 31 de marzo de 2014, destacada al SEGURO SOCIAL DE 
SALUD - ESSALUD prestando servicios profesionales como supervisora en 
el servicio de “Unidad de Call Center”. 

v. Certificado de trabajo del 10 de julio de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la señora ROSS 
MARYE MILAGROS BURGA LAZO desde el 2 de mayo de 2015 hasta el 8 
de julio de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al 
haber prestado servicios profesionales como operadora en el servicio de 
“Módulos de Atención al Asegurado”. 

vi. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la señora ROSS 
MARYE BURGA LAZO desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 
2016, destacada al SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber 
prestado servicios profesionales como operadora en el servicio de 
“Módulos de atención al asegurado”. 

vii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora MITHZY FINELY BOULLOSA RIOS por haber laborado desde el 1 de 
abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - ESSALUD, por haber prestado servicios como operadora en el 
servicio de “Módulos de Atención al Asegurado”. 

viii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora   PATRICIA DEL PILAR MELENDEZ DEL AGUILA por haber laborado 
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desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al 
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, por haber prestado servicios 
profesionales como operadora en el servicio de “Módulos de atención al 
asegurado”. 

ix. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora    LUZ ESTRELLA LANARO JUVENAL por haber laborado desde el 1 
de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicio como operadora 
en el servicio profesional de “Módulos de atención al asegurado”. 

x. Certificado de trabajo del 7 de julio de 2016, supuestamente emitido por 
la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la señora SARA 
MARGOT DAVILA FLORES, por haber laborado desde el 2 de mayo de 
2016 hasta el 8 de julio de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL DE SALUD 
- ESSALUD, al haber prestado sus servicios profesionales como operadora 
en el servicio de “Módulos de Atención al asegurado”. 

xi. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora SARA MARGOT DAVILA FLORES, por haber laborado desde el 1 de 
abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - ESSALUD, al haber prestado sus servicios profesionales como 
operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xii. Certificado de trabajo del 8 de noviembre de 2014, supuestamente 
emitido por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora SARA MARGOT DAVILA FLORES, por haber laborado desde el 1 de 
octubre de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, al haber prestado sus servicios 
profesionales como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xiii. Certificado de trabajo del 10 de julio de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora INGRID MILAGROS VALERA CATASHUNGA, por haber laborado 
desde el 2 de mayo de 2015 hasta el 8 de julio de 2016, destacada al 
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, al haber prestado sus servicios 
profesionales como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xiv. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora INGRID MILAGROS VALERA CATASHUNGA, por haber laborado 
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desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada 
al SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, al haber prestado sus servicios 
profesionales como operadora en “Módulos de atención al asegurado”. 

xv. Certificado de trabajo del 8 de noviembre de 2014, supuestamente 
emitido por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora INGRID MILAGROS VALERA CATASHUNGA, por haber laborado 
desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014, 
destacada al SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, al haber prestado 
servicios profesionales como operadora en el “Módulo de atención al 
asegurado”. 

xvi. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora MARILIN ESTEFANIA MUÑOZ RAMIREZ, por haber laborado 
desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al 
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios 
profesionales como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xvii. Certificado de trabajo del 9 de julio de 2016, supuestamente emitido por 
la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora VICTORIA PINEDO GARCIA, por haber laborado desde el 2 de 
mayo de 2016 hasta el 8 de julio de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales como 
operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xviii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora VICTORIA PINEDO GARCIA, por haber laborado desde el 1 de abril 
de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL DE 
SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales como 
operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xix. Certificado de trabajo del 21 de noviembre de 2014, supuestamente 
emitido por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora VICTORIA PINEDO GARCIA, por haber laborado desde el 1 de 
octubre de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales 
como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xx. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora MARISSON CONSUELO PIZANGO CANAYO por haber laborado 
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desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada 
al SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios 
profesionales como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xxi. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora ABRIL ANTANUET MUÑOZ MARTINEZ por haber laborado desde 
el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales 
como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xxii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora WENDOLIN VASQUEZ ARBILDO por haber laborado desde el 1 de 
abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales como 
operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xxiii. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora KATHERINE SANDRI SANCHEZ GONZALES por haber laborado 
desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al 
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios 
profesionales como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

xxiv. Certificado de trabajo del 2 de mayo de 2016, supuestamente emitido 
por la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. a favor de la 
señora MERLI MARTINA MACEDO PEREZ por haber laborado desde el 1 
de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, destacada al SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD al haber prestado servicios profesionales 
como operadora en el “Módulo de atención al asegurado”. 

 
 Documentos con información inexacta:  
 
xxv. Curriculum vitae de la señora VICTORIA PINEDO GARCÍA a través del cual 

señala en el resumen que es profesional egresada del INSTITUTO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA EN SALUD (INFORTES) UNAP en la especialidad de 
enfermería técnica. 
Experiencia Laboral: 

- Empresa: Servicios Generales Janeth S.R.L. desde el 2 de mayo de 2016 
al 8 de julio de 2016. 
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- Empresa: Servicios Generales Janeth S.R.L. desde el 1 de abril de 2015 al 
30 de abril de 2016. 

- Empresa: Servicios Generales Janeth S.R.L. desde el 1 de octubre de 2013 
al 5 de noviembre de 2014. 

 
xxvi. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 

de 2017, suscrito por la señora VICTORIA PINEDO GARCÍA.  
xxvii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 

de 2017 suscrito por la señora VANIA SECIA TORO VARGAS. 
xxviii. Curriculum vitae de la señora VANIA SECIA TORO VARGAS, respecto al 

numeral III. Experiencia laboral en la empresa Servicios Generales Janeth 
S.R.L. como operadora en el módulo de atención al asegurado. 

xxix. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 26 de diciembre 
de 2017 suscrito por la señora TANIT MADELEY LOPEZ CARDAMA.   

xxx. Curriculum vitae de la señora TANIT MADELEY LOPEZ 
CARDAMA, respecto a la Experiencia Laboral: 

- 1 de abril 2014 - 5 de noviembre 2014 en la empresa Servicios Generales 
Janeth S.R.L. (Supervisora). 

- 1 de agosto 2013 - 31 de marzo de 2014 en la empresa Servicios 
Generales Janeth S.R.L. (Supervisora). 

 
xxxi. Anexo N° 8 - Carta de compromiso de personal clave, suscrito por la 

señora ROSSMARYE MILAGROS BURGA LAZO. 
xxxii. Curriculum Vitae de la señora ROSSMARYE MILAGROS BURGA LAZO, 

respecto a la Experiencia Laboral - en la empresa: 
- Servicios Generales Janeth S.R.L. (2 de mayo de 2016 – 8 de julio de 

2016). 
- Servicios Generales Janeth S.R.L. (1 de abril de 2015 – 30 de abril de 

2016) 
 

xxxiii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora MITHZY FINELY BOULLOSA RIOS. 

xxxiv. Curriculum vitae de la señora MITHZY FINELY BOULLOSA RIOS, respecto 
a la Experiencia laboral en la empresa: 

- Servicios Generales Janeth S.R.L.  (Operadora - módulo de atención al 
asegurado) desde el 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2016 
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xxxv. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora PATRICIA DEL PILAR MELENDEZ DEL 
AGUILA. 

xxxvi. Curriculum vitae de la señora PATRICIA DEL PILAR MELENDEZ DEL 
AGUILA, respecto a la Experiencia Laboral en: 

- Empresa de Servicios Generales Janeth S.R.L. (operadora - Módulo de 
atención al asegurado del 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2017). 
 

xxxvii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por la 
señora LUZ ESTRELLA LANARO JUVENAL. 

xxxviii. Curriculum vitae de la señora LUZ ESTRELLA LANARO JUVENAL, respecto 
a la Experiencia Laboral: 

- Operadora Módulos de atención al asegurado Servicios Generales 
Janeth S.R.L. del 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2016.  

 
xxxix. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 

de 2017, suscrito por la señora SARA MARGOT DAVILA FLORES. 
xl. Curriculum vitae de la señora SARA MARGOT DAVILA FLORES respecto a 

la IV Experiencia Laboral: 
- Operadora - Módulos de atención al asegurado, Servicios Generales 

Janeth S.R.L. del 1 de octubre de 2013 al 5 de noviembre de 2014 
- Operadora - Módulos de atención al asegurado, Servicios Generales 

Janeth S.R.L. del 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016. 
- Operadora - Módulos de atención al asegurado, Servicios Generales 

Janeth S.R.L. del 2 de mayo de 2016 hasta el 8 de julio de 2016. 
 

xli. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora INGRID MILAGROS VALERA 
CATASHUNGA. 

xlii. Curriculum vitae de la señora INGRID MILAGROS VALERA CATASHUNGA 
Experiencia Laboral: 

- El 2 de mayo de 2016 hasta 8 de julio de 2016 en la empresa Servicios 
Generales Janeth S.R.L. (operadora - Módulos de atención al asegurado). 

- El 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016 en la empresa Servicios 
Generales Janeth S.R.L. (operadora - Módulos de atención al asegurado). 
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- El 1 de octubre de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014 en la empresa 
Servicios Generales Janeth S.R.L. (operadora - Módulos de atención al 
asegurado). 
 

xliii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave, suscrito por la 
señora MARILIN ESTEFANIA MUÑOZ RAMIREZ. 

xliv. Curriculum vitae de la señora MARILIN ESTEFANIA MUÑOZ 
RAMIREZ respecto a la Experiencia: 

- Servicios Generales Janeth S.R.L. como operadora (Abril 2015 - abril 
2016). 
 

xlv. Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora MARISSON CONSUELO PIZANGO 
CANAYO. 

xlvi. Curriculum Vitae de la señora MARISSON CONSUELO PIZANGO CANAYO, 
respecto a la Experiencia Laboral: 

- Empresa: Servicios Generales Janeth S.R.L. - operadora - módulo de 
atención al asegurado desde el 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2016. 
 

xlvii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora ABRIL ANTUANET MUÑOZ MARTINEZ. 

xlviii. Curriculum vitae de la señora ABRIL ANTUANET MUÑOZ 
MARTINEZ respecto a la Experiencia laboral: 

- Operadora - Módulos de atención al Asegurado, Servicios Generales 
Janeth S.R.L. del 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2016. 
 

xlix. Anexo N° 8 - del Carta de Compromiso del personal clave del 27 de 
diciembre de 2017, suscrito por la señora WENDOLIN VASQUEZ 
ARBILDO. 

l. Curriculum Vitae de la señora WENDOLIN VASQUEZ ARBILDO, respecto 
a Experiencia Laboral: 

- 1 de abril de 2015/30 de abril de 2016 Servicios Generales Janeth S.R.L. 
en el módulo de atención al asegurado - ESSALUD en el cargo de 
Operadora. 
 

li. Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora KATHERINE SANDRI SANCHEZ GONZALES. 
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lii. Curriculum vitae de la señora KATHERINE SANDRI SANCHEZ GONZALES, 
respecto a Experiencia Profesional: 

- Servicios Generales JANETH S.R.L. por el periodo 1 de abril de 2015 hasta 
el 30 de abril de 2016, como operadora en el módulo de atención al 
asegurado. 
 

liii. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal clave del 27 de diciembre 
de 2017, suscrito por la señora MERLI MARTINA MACEDO PEREZ. 

liv. Curriculum vitae de la señora MERLI MARTINA MACEDO PEREZ, respecto 
a Experiencia Laboral: 

- Servicios Generales Janeth S.R.L. del 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 
2016 en el cargo de operadora en el módulo de atención al asegurado.  

 
lv. Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 26 de diciembre de 2017, suscrito por el 
señor Jairo P. Sánchez Gonzales, Gerente General de la empresa 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GLOBAL SELVA S.R.L. RESEGS S.R.L. 

  
i) Sobre la presentación de los documentos cuestionados 

 
13. Según lo manifestado por la Entidad, el Contratista presentó los documentos 

cuestionados dentro de su oferta, a fin de acreditar el cumplimiento de los 
términos de referencia para la “Contratación del servicio de apoyo a los módulos 
en atención al asegurado – periodo doce (12) meses 2017 – Red Asistencial 
Loreto”, la cual se formalizó a través del Contrato Nº 16-GRALO-ESSALUD-2018. 
Ello no ha sido rebatido por el Contratista. Por lo tanto, habiéndose verificado la 
efectiva presentación de los documentos cuestionados, corresponde continuar 
con el análisis para determinar si son documentos falsos o adulterados y si 
contienen información inexacta. 

 
ii) Sobre la autenticidad del Título de técnico en enfermería, documento 

señalado en el numeral i) del fundamento 12. 
 

14. En el presente caso, la Entidad, en aplicación del principio de privilegio de controles 
posteriores, contemplado en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, mediante Carta Nº 2216-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2018 de 
fecha 16 de octubre de 2018, solicitó a la Universidad Nacional de la Amazonía 
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Peruana que confirme la autenticidad y/o veracidad de la copia del Título de 
técnico en enfermería, supuestamente emitido a favor de la señora Victoria Pinedo 
García. 
 
En respuesta a la mencionada comunicación, a través del Oficio Nº 0639-2018-D-
FE-UNAP de fecha 23 de octubre de 2018, la señora Carmen Díaz de Córdova, 
Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, informó a la Entidad lo siguiente: 

 
“(…) la Sra. Victoria PINEDO GARCÍA no es egresada del Instituto de 
Formación Técnica en Salud-INFORTECS de la Facultad de Enfermería, 
asimismo, dado que no consta en la Base de Datos de la Oficina de Registros 
y Servicios Académicos, según el libro de Registro de Títulos de Técnicos de 
Enfermería, el Asiento 1062 y Folio 212 del Diploma del Título pertenecen a 
la ex alumna Adriana Magdalena Pinedo García. (…)” (Sic)   
(El resaltado es agregado) 

 
Asimismo, adjunto a mencionado oficio remitió, entre otros documentos, el Oficio 
Nº 001-2018-FE-ORSA-INFORTECS de fecha 8 de enero de 2018, mediante el cual, 
la señora Ruth Cárdenas Saldaña, Jefa de la Oficina de Registro y Servicios 
Académicos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, informó a la 
señora Carmen Díaz de Córdova, Decana de la Facultad de Enfermería, lo 
siguiente:  
 

“(...)  

APELLIDOS Y NOMBRE TIPO DE DOCUMENTO FECHA 

1. PINEDO GARCIA/VICTORIA COPIA DEL DIPLOMA DE 
TITULO (FALSO) 

19/11/2010 

 

La mencionada Srta. tampoco fue alumna del INFORTECS no consta 
en la Base de Datos de la Oficina de Registros y Servicios Académicos. 
 
El Diploma de Título según el libro de Registro de Títulos de Técnicos 
el Asiento 1062 y Folio 212 como consta en la copia del título 
pertenece a la ex - alumna Adriana Magdalena PINEDO GARCIA. 
(...)”.  
(El resaltado es agregado). 
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En ese sentido, nótese de la precitada comunicación, que la Decana de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, institución que 
supuestamente emitió el documento cuestionado, ha informado que la señora 
Victoria Pinedo García no es egresada del Instituto de Formación Técnica en Salud-
INFORTECS de la Facultad de Enfermería, y que el documento en cuestión, en 
realidad, le pertenece a la ex alumna Adriana Magdalena Pinedo García. Asimismo, 
dicha institución ha señalado que el mencionado documento es falso.  

 
15. Conforme a lo antes expuesto, es importante reiterar que para determinar la 

falsedad o adulteración de un documento, resulta relevante tomar en cuenta la 
manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la 
emisión o suscripción del mismo, de tal manera que se evidencie el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del que goza el 
documento materia de análisis, tal como sucede en el presente caso con la 
manifestación de la Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana. 
 

16. En ese sentido, se cuenta con elementos más que suficientes que evidencian que 
el documento ha sido fabricado especialmente para su presentación en el 
procedimiento de selección, debido a que su emisor ha negado que la señora 
Victoria Pinedo García sea egresada de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana y ha indicado que el documento cuestionado le 
corresponde a otra ex - alumna, por lo que se trata de un documento falso, en el 
cual se consigna que se le otorga el Título de técnico en enfermería a la señora 
Victoria Pinedo García, para que se le reconozca como tal, formación académica 
que no le corresponde por no haber cursado los estudios técnicos en enfermería 
en la mencionada universidad. 

 
17. Cabe señalar que el Contratista se apersonó al presente procedimiento 

sancionador y no ha formulado argumentos dirigidos a acreditar la autenticidad 
del documento cuestionado, limitándose a responsabilizar al señor José Carlos 
Isaías del Águila Mayorga, quien laboró para su representada como jefe de 
logística, y quien habría reconocido haber elaborado el título profesional tomando 
como referencia los datos la señorita Adriana Pinedo García, hermana de la 
referida señora Victoria Pinedo García. 
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Por lo tanto, dado que se ha verificado y acreditado el quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad, este Colegiado concluye que dicho 
documento es un documento falso. 

 
iii) Sobre la autenticidad de los documentos señalados en los numerales del ii) 

al xxiv) del fundamento 12. 
 

18. En el presente caso, la Entidad, en aplicación del principio de privilegio de controles 
posteriores, contemplado en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, mediante Carta Nº 1419-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2018 de 
fecha 3 de julio de 2018, solicitó a la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. que 
confirme la autenticidad y/o veracidad de la copia de los Certificados de Trabajo 
supuestamente emitidos por su representada, entre otros, a favor de las 
siguientes personas:   

 

1. Vania Secia Toro Vargas 
2. Tanit Madeley Lopez Cardama 
3. Ross Marye Milagros Burga Lazo 
4. Mithzy Finely Boullosa Rios 
5. Patricia del Pilar Melendez del 

Aguila 
6. Luz Estrella Lanaro Juvenal 
7. Sara Margot Davila Flores 
8. Ingrid Milagros Valera 

Catashunga 
9. Marilin Estefania Muñoz 

Ramirez 

10. Victoria Pinedo Garcia 
11. Marisson Consuelo Pizango 

Canayo 
12. Abril Antuanet Muñoz 

Martinez 
13. Wendolin Vasquez Arbildo 
14. Katherine Sandri Sanchez 

Gonzales 
15. Merli Martina Macedo 

Perez. 
16. Jhulianny Villacrez Molano 
17. Cristina Patricia Rojas Souza 

 

 
En respuesta a la mencionada comunicación, a través de la Carta Nº 124-2018-SGJ 
de fecha 5 de julio de 2018, la misma señora Marina Janeth Suárez Rocha, Gerente 
General de la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L., informó a la Entidad lo 
siguiente: 
 

“(...)  
Como se notará, luego de la evaluación de los certificados, estos 
resultaron ser FALSOS, por cuanto no trabajaron en mi representada 
SERVICIOS GENERALES JANETH S.R.L., a excepción de las señoritas 
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Jhulianny Villacrez Molano, laboró y fue operadora; Cristina Patricia 
Rojas Souza, laboró y fue operadora; y Tanit Madeley Lopez Cardama, 
laboró y fue operadora.” (Sic)  
(El resaltado es agregado). 

 
En ese sentido, nótese de la precitada comunicación que la señora Marina Janeth 
Suárez Rocha, Gerente General de la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L., 
supuesta suscriptora de los documentos cuestionados, ha informado que, excepto 
las señoritas Jhulianny Villacrez Molano, Cristina Patricia Rojas Souza y Tanit 
Madeley Lopez Cardama, las personas de las cuales se daría cuenta, en los 
certificados cuestionados, que laboraron para dicha empresa, en realidad no lo 
hicieron; por lo que refiere que, tales certificados con falsos.   
 

19. Conforme a lo antes expuesto, es importante reiterar que para determinar la 
falsedad o adulteración de un documento, resulta relevante tomar en cuenta la 
manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la 
emisión o suscripción del mismo, de tal manera que se evidencie el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del que gozan los 
documentos materia de análisis, tal como sucede en el presente caso con la 
manifestación de la señora Marina Janeth Suárez Rocha, Gerente General de la 
empresa Servicios Generales Janeth S.R.L. 
 

20. En ese sentido, se cuenta con elementos más que suficientes que evidencian que 
los documentos han sido fabricados especialmente para su presentación en el 
procedimiento de selección, debido a que su emisor ha negado haberlos emitidos, 
por lo que se tratan de documentos falsos, en los cuales se ha consignado un 
periodo de experiencia a favor de las señoras 1) Vania Secia Toro Vargas, 2) Tanit 
Madeley López Cardama, 3) Ross Marye Milagros Burga Lazo, 4) Mithzy Finely 
Boullosa Rios, 5) Patricia del Pilar Melendez del Águila, 6) Luz Estrella Lanaro 
Juvenal, 7) Sara Margot Dávila Flores, 8) Ingrid Milagros Valera Catashunga, 9) 
Marilin Estefanía Muñoz Ramírez, 10) Victoria Pinedo García, 11) Marisson 
Consuelo Pizango Canayo, 12) Abril Antuanete Muñoz Martinez, 13) Wendolin 
Vasquez Arbildo, 14) Katherine Sandri Sánchez Gonzales y 15) Merli Martina 
Macedo Pérez,  inexistente en la empresa Servicios Generales Janeth S.R.L., que 
no ejecutaron. 
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21. Es preciso señalar que el Contratista tampoco ha formulado argumentos dirigidos 
a acreditar la autenticidad de los documentos cuestionados, e indicó que el señor 
José Carlos Isaías del Águila Mayorga, ex jefe de logística, reconoció haber 
falsificado documentos con el fin de acreditar la experiencia de las mencionadas 
señoras. 

 
Por lo tanto, dado que se ha verificado y acreditado el quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad, este Colegiado concluye que dichos 
documentos son falsos. 

 
iv) Sobre la veracidad de la información contenida en los documentos 

señalados en los numerales del xxv) al liv) del fundamento 12. 
 

22. Respecto a los documentos denominados “Anexo Nº 08 - Carta de Compromiso 
del Personal Clave” y los Curriculums vitae correspondientes a las señoras: 1) Vania 
Secia Toro Vargas, 2) Tanit Madeley Lopez Cardama, 3) Ross Marye Milagros Burga 
Lazo, 4) Mithzy Finely Boullosa Rios, 5) Patricia del Pilar Melendez del Aguila, 6) 
Luz Estrella Lanaro Juvenal, 7) Sara Margot Davila Flores, 8) Ingrid Milagros Valera 
Catashunga, 9) Marilin Estefania Muñoz Ramirez, 10) Victoria Pinedo Garcia, 11) 
Marisson Consuelo Pizango Canayo, 12) Abril Antuanete Muñoz Martinez, 13) 
Wendolin Vasquez Arbildo, 14) Katherine Sandri Sanchez Gonzales y 15) Merli 
Martina Macedo Perez, en los cuales consignaron como su supuesta experiencia 
la señalada en los certificados de trabajo supuestamente emitidos por la empresa 
Servicios Generales Janeth S.R.L., que resultaron ser falsos, de acuerdo a lo 
analizado en los párrafos precedentes; por lo tanto, los documentos cuestionados 
contienen información inexacta.  
 
Cabe señalar que, la inexactitud del curriculum vitae de la señora Victoria Pinedo 
García, también se debe a que la referida señora señaló como formación 
académica, la cuestionada en el Oficio Nº 0639-2018-D-FE-UNAP de fecha 23 de 
octubre de 2018, a través del cual, la señora Carmen Díaz de Córdova, Decana de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 
informó a la Entidad que aquélla no es egresada del Instituto de Formación Técnica 
en Salud-INFORTECS de la Facultad de Enfermería. 
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23. En consecuencia, existe suficiente evidencia de que los documentos cuestionados 
contienen información que no es concordante con la realidad, debido a que 
señalan una experiencia que fue falseada. 

 
24. Ahora bien, corresponde analizar entonces si la inexactitud advertida está 

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. 

 
Sobre el particular, en el caso de la infracción referida a la presentación de 
información inexacta, se requiere para su configuración, que pueda representar 
potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la presenta, y no 
necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses.   
 

25. Bajo este orden de consideraciones, debe tenerse en cuenta que los documentos 
cuya información es cuestionada fueron presentados ante la Entidad para 
acreditar un requisito para la admisión de la oferta, en el caso de los Anexos N° 
8, y acreditar la capacidad técnica y profesional del personal clave, respecto a 
los Curriculums vitae, requisitos solicitados en las bases del procedimiento de 
selección; los cuales determinaron, entre otros documentos, que la oferta sea 
admitida, evaluada y calificada, y además se otorgó la buena pro y suscribió el 
respectivo contrato, por lo cual, el beneficio o ventaja no solo fue potencial sino 
que, en el presente caso, éste se concretó; por lo tanto, la inexactitud de la 
información consignada en los documentos cuestionados se enmarca en la 
conducta infractora tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, referida a la presentación de información inexacta. 

 
26. Es preciso señalar que el Contratista tampoco ha formulado argumentos dirigidos 

a acreditar la veracidad de la información contenida en los documentos 
cuestionados, e indicó que el señor José Carlos Isaías del Águila Mayorga, ex jefe 
de logística, reconoció haber manipulado los currículums vitae presentados, 
mientras que en otros casos falsificó documentos con el fin de acreditar la 
experiencia y fue quien llenó los datos de los Anexos Nº 08, coordinando la firma 
de los mismos con el personal propuesto. 

 
v) Sobre la veracidad de la información contenida en el Anexo N° 2 

Declaración jurada, documento señalado en el numeral del lv) del 
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fundamento 12. 
 

27. Respecto al documento denominado “Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art 31 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)” del 26 de diciembre de 2017, 
suscrito por el señor Jairo P. Sánchez Gonzáles, Gerente General del Contratista, 
en el que declaró bajo juramento ser responsable de la veracidad de los 
documentos e información que presentó en el procedimiento de selección. 
 

28. Cabe señalar que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en 
cuenta que nos encontramos ante información inexacta, cuando se verifica que la 
información de un documento no concuerda con la realidad, produciendo un 
falseamiento de ésta. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, el gerente general 
del Contratista declaró bajo juramento ser responsable de la veracidad de la 
documentación que presentó ante la Entidad; sin embargo, no es posible 
contrastar que la información contenida en el anexo cuestionado sea 
incongruente con la realidad, puesto que en él no se está afirmando que la 
documentación presentada sea veraz, sino que evidencia algo, hasta cierto punto, 
ordinario en un procedimiento de selección, como son los compromisos y 
declaraciones a futuro. 

 
29. De acuerdo a lo expuesto, este Colegiado considera importante recordar que para 

establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas 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 más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 
veracidad que lo protege. 

 
30. En consecuencia, este Colegiado no cuenta con elementos probatorios suficientes 

para considerar que el documento objeto de cuestionamiento contenga 
información inexacta, por cuanto debe prevalecer el principio de licitud que rige 
la potestad sancionadora atribuida al Tribunal, establecido en el numeral 9 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG. 

 
En ese sentido, esta Sala debe desestimar que dicha declaración constituya 
información inexacta, debido a que, en el análisis de la configuración de la 
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infracción, no fue posible determinar ello, por lo que no se enmarca en la conducta 
infractora tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
31. Ahora bien, habiendo la Sala determinado que los documentos cuestionados son 

falsos y contienen información inexacta, resulta pertinente traer a colación, lo 
manifestado por el Contratista en sus descargos, en los cuales no ha formulado 
argumentos dirigidos a acreditar la autenticidad y veracidad de los documentos 
cuestionados, precisando que los documentos en cuestión no fueron elaborados 
por su representada, responsabilizando a la persona que contrató como jefe de 
logística, durante el periodo comprendido del 2017 al 2018, el señor José Carlos 
Isaías del Águila Mayorga, de quien refiere que luego de ser denunciado 
penalmente (por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de 
falsificación de documento en general), declaró ante la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Maynas, ser el único responsable de elaborar todos los 
documentos supuestamente falsos que fueron presentados en la oferta. 

 
Al respecto, es preciso mencionar que, de conformidad con lo establecido en el 
último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente a la 
fecha de presentación de los documentos cuestionados ante la Entidad, la 
responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, 
salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la 
conducta. 

 
Así, resulta relevante precisar que la determinación de la responsabilidad 
administrativa, por el hecho concreto de la presentación de un documento falso o 
con información inexacta, no implica un juicio de valor sobre la falsificación o 
inexactitud del mismo, debido a que la norma administrativa solo sanciona la 
presentación en sí del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, 
posesión, importancia, relevancia, procedencia y/o pertenencia del documento 
falso o con información inexacta, obligando a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad de 
los documentos presentados. 
 
Esto quiere decir que para el análisis de la responsabilidad administrativa derivada 
de las infracciones establecidas en dicho artículo no resulta relevante acreditar la 
culpabilidad del infractor, puesto que la responsabilidad del administrado se 
produce con la presentación del documento falso y la información inexacta, sin 
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que se indague sobre el dolo o la culpa del infractor, lo que obliga a los 
proveedores, participantes, postores, contratistas y subcontratistas a ser 
diligentes en cuanto a su presentación ante una Entidad. 
 
Corresponde agregar que el responsable de la infracción en un procedimiento 
administrativo sancionador relativo a la contratación pública siempre será el 
participante, postor y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos 
previstos en la normativa de la materia, sin perjuicio que el autor material 
(encargado, trabajador o empleado o cualquier otro tercero) pueda ser 
identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 
tipificados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. 
 
En ese sentido, los argumentos antes indicados relativos a eximirse de 
responsabilidad al señalar que existe un autor material no pueden ser acogidos 
por este Tribunal, pues en esta instancia corresponde determinar la 
responsabilidad por la presentación ante la Entidad de documentación que no 
corresponde a la realidad, lo que no colisiona con el derecho de la misma de 
recurrir a la vía judicial para determinar la responsabilidad penal de los autores 
materiales; por lo que, los argumentos expuestos por el Contratista no pueden 
eximirlo de responsabilidad por las infracciones cometidas.  

 
Lo expuesto de forma precedente se encuentra regulado en el numeral 51.1 del 
artículo 51 del TUO de la LPAG, en el que se precisa que existe la obligación para 
los administrados de verificar las declaraciones juradas, los documentos 
sucedáneos presentados y la información en los escritos y formularios que 
presenten para la realización de procedimientos administrativos. 

 
Bajo dicha premisa, es obligación de cada postor comprobar la autenticidad y 
veracidad de los documentos presentados ante las Entidades, debiendo precisarse 
que, a través del Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado), el representante legal del Contratista declaró bajo 
juramento ser responsable de la veracidad de los documentos e información que 
presentó en el procedimiento de selección. 
 

32. Asimismo, con relación al Informe Pericial Dactiloscópico Nº 007-2020-OFICRI-
AGIS-PNP de fecha 30 de enero de 2020, mencionado por el Contratista en sus 
descargos, elaborado por peritos, en el cual se concluye que las señoras Victoria 
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Pinedo García, Ross Mayre Milagros Burga Lazo, Ross Patricia del Pilar Meléndez 
del Águila, Marilin Estefanía Muñoz Ramírez y Marisson Consuelo Pizango Canayo 
(personal propuesto) sí suscribieron los documentos cuestionados; debe 
precisarse que, de la revisión del mismo, se puede advertir que la pericia se realizó 
sobre la suscripción de las mencionadas señoras sobre los documentos 
denominados  “Anexos N° 8 - Carta de compromiso del personal clave” 
presentados ante la Entidad, cuya autenticidad no fue cuestionada (pues, no se 
imputó la falsedad de dichos documentos); por lo tanto, no es posible considerar 
dicho informe como medio probatorio que desvirtúe la inexactitud de la 
información contenida en los Anexos N° 8 cuestionados. 
 

33. Ahora bien, con relación a lo manifestado por el Contratista, referido a que existen 
elementos probatorios que acreditan que su representada no ha participado en la 
elaboración de los documentos supuestamente falsos o con información inexacta, 
por lo que, al amparo de los principios de presunción de veracidad y de licitud, se 
habría generado duda razonable respecto de la intervención de su representada 
en la comisión de la infracción; motivo por el cual, considera que correspondería 
que se declare no ha lugar a la imposición de sanción en su contra.  

 
Al respecto, como se ha analizado precedentemente, la Sala ha determinado, bajo 
elementos probatorios suficientes, que se han desvirtuado los principios de 
presunción de veracidad y de licitud que amparaban a los documentos 
cuestionados, acreditándose que el Contratista incurrió en la comisión de las 
infracciones tipificadas en los literales los literales i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 
 
En consecuencia, en el presente caso, no se ha generado duda razonable respecto 
de la comisión de las infracciones imputadas al Contratista, puesto que las mismas 
fueron acreditadas de manera fehaciente con la documentación obrante en el 
presente expediente. 

 
34. En ese sentido, corresponde imponer al Contratista una sanción de inhabilitación 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y contratar con el Estado, previa graduación de la misma. 
 
Concurrencia de infracciones  
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35. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción de la 

comisión de las infracciones referidas tanto a la presentación de documentación 
falsa como, de información inexacta a la Entidad. 
 
En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 
administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 
selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 
mayor. 
 

36. Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 
infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

 
Así, se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 
le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 
ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción referida a la 
presentación de documentación falsa se ha previsto una sanción no menor de 
treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 
 

37. Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde 
imponer la sanción de mayor gravedad; esto es, la sanción prevista para la 
presentación de documentación falsa. 
 
Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 
 

38. En el presente caso, el Contratista no ha solicitado la aplicación del principio de 
retroactividad benigna, indicando expresamente el cuerpo normativo que le 
resultaría más beneficioso. Sin perjuicio de ello, este Colegiado ha analizado dicha 
posibilidad, resultando que no existe normativa posterior alguna que le pudiera 
resultar más beneficiosa al administrado, ya sea a través de una tipificación que le 
exima de responsabilidad, de una sanción que le sea más beneficiosa o de un plazo 
prescriptivo más corto que impidiera el avocamiento. 
 
En tal sentido, en el presente caso no corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna. 
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Graduación de la sanción 
 
39. En relación a la graduación de la sanción imponible, se debe considerar que, 

resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad consagrado en el 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 
cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

 
40. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Contratista, se 

deben considerar los siguientes criterios: 
 
a) Naturaleza de la infracción: Al respecto, resulta relevante señalar que la 

presentación de documentos falsos e información inexacta, reviste una 
considerable gravedad, porque efectivamente vulnera el principio de 
presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los 
pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 
administrados. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que además de 
constituir infracciones administrativas, se trata de malas prácticas que 
constituyen delitos. 
 
Por lo tanto, la vulneración a la presunción de veracidad se dio de manera 
efectiva, independientemente de la intención o no de vulnerar dicho bien 
jurídico. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: cabe indicar que el Contratista ha 
solicitada, en sus descargos, considerar en los criterios de graduación que no 
hubo intención de cometer infracción ni de causar perjuicio a la Entidad y que 
ha actuado de buena fe; por lo que, al amparo del principio de culpabilidad no 
ha cometido las infraccione cuestionadas. 

 
Sobre el particular, si bien no es posible concluir que el Contratista sí tuviera la 
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intención de presentar documentos falsos e información inexacta, para cumplir 
un requisito en el presente caso, sí es posible aseverar que, por lo menos, hubo 
negligencia al no haber verificado eficazmente la idoneidad de los documentos 
que iba a presentar; siendo éstos, 22 documentos falsos y 30 con información 
inexacta.  

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Al respecto, se 

debe tener en consideración que, la presentación de documentos falsos e 
información inexacta, conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la 
Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado 
la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 
contratación pública. 
 
En el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se presentó 
documentos falsos e información inexacta ante la Entidad, creando una falsa 
apariencia de veracidad en la documentación presentada, que coadyuvó a que 
se suscribiera el contrato, el cual, posteriormente, fue declarado nulo. 
 

d) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: Al 
respecto, de la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
se observa que el Contratista registra antecedentes de haber sido sancionado 
en anteriores oportunidades por el Tribunal, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

12/07/2018 12/01/2019 6 MESES 
1315-2018-TCE-
S1 

11/07/2018 
Ocasionar que la Entidad 

resuelva el contrato 
TEMPORAL 

 

f) Conducta procesal: el Contratista se apersonó y presentó descargos en el 
presente procedimiento administrativo sancionador. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
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numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente no obra 
información alguna que acredite que el Contratista haya adoptado o 
implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 
50.7 del artículo 50 de la Ley. 

 
21. Sin perjuicio de lo expuesto, es preciso traer a colación lo solicitado por el 

Contratista, respecto a la sanción a imponer, precisando que, en el supuesto 
negado que se considere acreditada la comisión de la infracción, la sanción a 
imponer sea reducida al mínimo permitido por Ley.  
 
Sobre el particular, es preciso indicar que, de acuerdo a lo establecido en el último 
párrafo del numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 226.2 del artículo 226 del Reglamento, en el caso de los 
literales c), d), j), l), n) y o) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la graduación 
de la sanción no podrá dar lugar a sanciones por debajo del mínimo legal. 
 
En ese sentido, conforme a lo analizado precedentemente, la Sala ha determinado 
que el Contratista ha incurrido, entre otro, en la comisión de la infracción tipificada 
en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley (presentar documentos 
falsos); por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el mencionado marco 
normativo, no corresponde atender lo solicitado por el Contratista.  

 
22. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso 

administrativo y la presentación de documentación falsa están previstos y 
sancionados como delitos en los artículos 4111 y 4272 del Código Penal, el cual 
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 

 
1  Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo  

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

2  Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen 
a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, 
será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de 
dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trata de un documento público, 
registro público, título auténtico  o cualquier otro transmisible por endoso  o al portador o con pena 
privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 
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tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 
especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas. 
 
En tal sentido, el artículo 267 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 Loreto, copia 
de la presente resolución y de los folios 123, del 198 al 199, del 206 al 207, del 222 
al 223, 225, del 235 al 236, del 240 al 242, del 246 al 248, del 251 al 253, 256, del 
257 al 258, 261, del 263 al 267, del 270 al 273, del 279 al 281, del 288 al 292, del 
295 al 299, del 301 al 303, del 309 al 311, del 313 al 315, del 323 al 324, del 455 al 
494 debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituye las piezas 
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 
 

23. Finalmente, cabe mencionar que las infracciones cometidas por el Contratista, 
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 28 de diciembre de 
2017, fecha en que fueron presentados los documentos falsos e información 
inexacta ante la Entidad; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por Decreto Legislativo N°1341. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Annie Elizabeth Pérez 
Gutiérrez y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero 
de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa Representaciones y Servicios Global Selva S.R.L., con 

RUC N° 20567210708, con inhabilitación temporal en sus derechos de participar 
en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el Estado, 



 
 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0109-2021-TCE-S3 
 
 

 
 

Página 49 de 49 
 

por un período de cuarenta y un (41) meses, al haberse determinado su 
responsabilidad en la presentación de documentos falsos e información inexacta 
al Seguro Social de Salud; dicha sanción entrará en vigencia a partir del sexto día 
hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

 
2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado – SITCE. 

 

3. Poner la presente resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 
del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Loreto, para que proceda conforme a sus 
atribuciones, de acuerdo a lo dispuesto en el fundamento 22. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VOCAL       VOCAL 
 
 
 
 

ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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