
 
 
 
 
 
 
 
 

         Resolución Ministerial 
 

                             N°          -2021-MIDIS 
 

Lima,  
 
VISTOS: 
 
El Informe Nº D000073-2021-MIDIS-OA, emitido por la Oficina de Abastecimiento; 

el Memorando N° D000313-2021-MIDIS-OGA, emitido por la Oficina General de 
Administración; el Informe N° D000203-2021-MIDIS-OGAJ, emitido por la Oficina General 
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; 
 
Que, por Resolución Ministerial N° 094-2020-MIDIS se aprueba el Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, estableciéndose que el Despacho Ministerial está a cargo del/de la 
Ministro/a de Desarrollo e Inclusión Social, quien es la máxima autoridad política del 
Sector Desarrollo e Inclusión Social, ejerce las funciones de titular del pliego 
presupuestal y representa al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

 
Que, con fecha 17 de diciembre de 2020 se realizó la convocatoria del 

procedimiento de selección Concurso Público Nº 001-2020-CORP-CS/MIDIS 
denominado “Servicio de Limpieza de las Oficinas Administrativas del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social y sus 
diferentes sedes en la ciudad de Lima”, y con fecha 15 de marzo de 2021, se otorgó la 
buena pro al CONSORCIO CLEAN SERVICIOS GENERALES, conformado por las 
empresas Segurity Apóstol Santiago S.A.C. y Multiservice & Representaciones MAPACO 
S.A.C, por la suma de S/1,808,760.00 (Un millón ochocientos ocho mil setecientos 
sesenta y 00/100 Soles); 

 
Que, la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. – PROMANT, (empresa 

no registrada, ni participante del procedimiento de selección) presentó con fecha 19 de 
marzo de 2021 una denuncia administrativa contra el CONSORCIO CLEAN SERVICIOS 
GENERALES, por presentación de documentación falsa y/o inexacta, solicitando la 
realización de la fiscalización posterior a los documentos de la oferta adjudicada con la 
Buena Pro; específicamente mencionaron que el supuesto documento falso lo constituye 
un certificado de trabajo de la señora Liliana Araceli Roncal Alba, el cual habría sido 
expedido por la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. (en adelante SILSA); 

 
Que, al amparo de lo establecido en el artículo 64.6) del Reglamento de la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-
EF (en adelante, el Reglamento de la Ley Nº 30225), la Oficina de Abastecimiento realizó 
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la verificación posterior a la oferta presentada por el CONSORCIO CLEAN SERVICIOS 
GENERALES; para ello mediante Carta N° D000047-2021-MIDIS-OA, la Oficina de 
Abastecimiento solicitó a la empresa SILSA confirmar la veracidad del Certificado de 
Trabajo emitido a la señora Liliana Araceli Roncal Alba, de fecha 04 de marzo de 2015; 

 
Que, la empresa SILSA mediante Carta N° 3115-RRHH-SILSA-2021, de fecha 09 

de abril de 2021, informó que el certificado de trabajo (materia de verificación) no es 
veraz y no fue emitido por su representada, toda vez que, el cargo no corresponde a los 
registrados en sus sistemas y en la fecha de emisión del certificado, la jefatura estaba a 
cargo de una persona diferente a la que suscribe el documento a validar; 

 
Que, la Oficina de Abastecimiento, mediante Carta N° D000054-2021-MIDIS-OA, 

de fecha 08 de abril de 2021, solicitó los descargos al CONSORCIO CLEAN SERVICIOS 
GENERALES, el cual respondió mediante Carta N° 162-2021-CONSORCIO CLEAN 
SERVICIOS GENERALES, de fecha 15 de abril de 2021, informando que la señora 
Liliana Araceli Roncal Alba les indicó que ella sí trabajó en la empresa SILSA, 
desarrollándose el servicio en la RED ASISTENCIAL DE ANCASH, ejerciendo el cargo 
de supervisora interna, adjuntando para ello una declaración jurada de una persona que 
aparentemente trabajó con ella en la empresa SILSA; 
 

Que, mediante el Informe N° D000073-2021-MIDIS-OA, la Oficina de 
Abastecimiento concluyó que el CONSORCIO CLEAN SERVICIOS GENERALES, ha 
presentado como parte de su oferta el documento “Certificado de Trabajo de la 
trabajadora Liliana Araceli Roncal Alba de fecha 04 de marzo de 2015, en el cargo de 
Supervisor, emitido por la empresa SILSA, del cual se ha comprobado su falsedad, 
configurándose por tanto la causal de contravención de normas legales, al haberse 
infringido el literal j) del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
del Estado (en adelante, TUO de la Ley Nº 30225) y el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la Ley N° 27444); 
 

Que, de conformidad con el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento de la 
Ley N° 30225, una vez consentido el otorgamiento de la buena pro “el órgano encargado 
de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función 
realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En 
caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o 
documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena 
pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de 
conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento”; 

 
Que, las actuaciones de los postores en todo proceso de selección responden a 

principios que rigen las contrataciones, entre ellos, el principio de integridad, regulado en 
el artículo 2 literal j) del TUO de la Ley Nº 30225, el cual dicta que 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; 

 
Que, el principio desarrollado en el párrafo anterior está en concordancia con el 

principio de veracidad, regulado en el inciso 1.7) del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la Ley N° 27444, así como con la presunción contenida en el artículo 51 y los 
deberes generales de los administrados contemplados en el artículo 67 inciso 4) de la 
referida norma; dichas disposiciones normativas establecen presunciones relacionadas a 
conductas que todos los administrados deben cumplir, es decir, los documentos 
presentados en un procedimiento administrativo se presumen veraces y que su 
autenticidad ha sido previamente verificada por quien hace uso de ellos; 

 



Que, para garantizar el marco normativo expuesto, las Bases Estándar de 
Concurso Público para la Contratación de Servicios en General, contenidos en la 
Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, “Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar 
para los Procedimientos de Selección a Convocar en el Marco de la Ley N° 30225”, 
aprobado mediante Resolución N° 013-2019-OSCE/PRE y modificatorias, exigen como 
documento de presentación obligatoria en todo proceso de selección, el Anexo N° 02 el 
cual contempla entre otros, la declaración jurada del postor sobre su responsabilidad de 
la veracidad de los documentos e información que presenta a la entidad; 

 
Que, en lo que respecta a la declaración de nulidad, el inciso 44.1) del artículo 44 

del TUO de la Ley Nº 30225, establece que se “declara nulos los actos expedidos, 
cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento 
o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que 
expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección”; 

 
Que, el inciso 44.2) del citado artículo, establece que “El Titular de la Entidad 

declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas 
causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato”; 

 
Que, de acuerdo a la Opinión Nº 032-2019/DTN, emitida por la Dirección Técnica 

Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –OSCE, “(…) la 
potestad del Titular de la Entidad para declarar de oficio la nulidad de un contrato, debido 
a la transgresión del Principio de Presunción de Veracidad, se limita a los siguientes 
supuestos: (i) la presentación de documentación falsa o información inexacta durante el 
procedimiento de selección, como parte de la oferta; y (ii) la presentación de 
documentación falsa o información inexacta para el perfeccionamiento del contrato”; 
asimismo, en la Opinión Nº 107-2019/DTN precisa que “(…) conforme a reiterados 
pronunciamientos del referido Tribunal, un documento es falso cuando este no fue 
expedido por su supuesto órgano emisor o no fue firmado por su supuesto suscriptor; o 
aquel documento que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido. Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, y que constituye una forma de falseamiento de 
esta”; 
 

Que, en este caso resulta pertinente considerar los pronunciamientos emitidos 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado en la Resolución Nº 0455-2019-TCE-S2 
según la cual “(…) conforme a reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para 
acreditar la falsedad o adulteración de un documento, resulta relevante atender a la 
manifestación del supuesto órgano o agente emisor o suscriptor de los mismos como un 
elemento a ser valorado por el Tribunal” y en la Resolución Nº 0576-2019-TCE-S3, en la 
cual se refiere a la responsabilidad objetiva de las infracciones señalando que “Así 
resulta relevante precisar que la determinación de la responsabilidad administrativa, por 
el hecho concreto de la presentación de documento falso o adulterado, no implica juicio 
de valor sobre la falsificación o adulteración 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 adulterado, obligando a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas y subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 
presentados”; 

 
Que, conforme al análisis efectuado por la Oficina de Abastecimiento con la 

presentación del Certificado de Trabajo de la señora Liliana Araceli Roncal Alba a la 
Entidad, se ha configurado el supuesto de falsedad, cuya responsabilidad administrativa 
recae en el CONSORCIO CLEAN SERVICIOS GENERALES, por lo que, se concluye 
que la citada empresa ha transgredido los principios de integridad y de presunción de 



veracidad, contraviniéndose el artículo 2 literal j) del TUO de la Ley N° 30225, el artículo 
IV inciso 1.7), el artículo 51 y el artículo 67 inciso 4) del TUO de la Ley N° 27444, así 
como el artículo 64 inciso 64.6) del Reglamento de la Ley N° 30225; 

 
Que, en concordancia con el sustento técnico efectuado por la Oficina de 

Abastecimiento y la Oficina General de Administración en los documentos del visto, de 
conformidad con el inciso 8.2) del artículo 8 y el inciso 44.2) del artículo 44 del TUO de la 
Ley Nº 30225, y el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento de le Ley N° 30225, 
corresponde a este Despacho Ministerial declarar la nulidad de oficio del otorgamiento de 
buena pro contenida en el Acta del Comité de Selección de fecha 15 de marzo de 2021 
del Concurso Público N° 001-2020-CORP-CS/MIDIS; 

 
Que, el artículo 44 inciso 44.3) del TUO de la Ley Nº 30225 establece que, ante la 

declaratoria de nulidad, la entidad tiene la obligación de efectuar el deslinde de 
responsabilidades a que hubiere lugar. 
 

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina General de Administración, 
de la Oficina de Abastecimiento y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29792, Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 094-2020-MIDIS; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; el 
Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar de oficio la nulidad del otorgamiento de la buena pro 

contenida en el Acta del Comité de Selección de fecha 15 de marzo de 2021, del 
Concurso Público N° 001-2020-CORP-CS/MIDIS “Servicio de Limpieza de las Oficinas 
Administrativas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social y sus Diferentes Sedes en la Ciudad de Lima”, por haberse 
verificado la causal de contravención de las normas legales por parte del CONSORCIO 
CLEAN SERVICIOS GENERALES, conforme al inciso 44.1), en concordancia con el 
numeral 44.2), del artículo 44 del TUO de la Ley Nº 30225, debiéndose retrotraer el 
procedimiento de selección a la etapa de calificación de ofertas; de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración, a través de la 
Oficina de Abastecimiento, efectúe el registro de la presente Resolución en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, de conformidad con la Directiva Nº 
003-2020-OSCE/CD “Disposiciones aplicables al acceso y registro de información en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”, aprobada por Resolución 
Nº 029-2020-OSCE/PRE y modificatoria. 
 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de Administración, a través de la 
Oficina de Abastecimiento, notifique por conducto notarial, una copia fedateada de la 
presente Resolución al CONSORCIO CLEAN SERVICIOS GENERALES. 
 

Artículo 4.- Disponer que la Oficina General de Administración, adopte las 
acciones que correspondan para la remisión de la copia de los actuados del expediente 
de contratación Concurso Público N° 001-2020-CORP-CS/MIDIS “Servicio de Limpieza 
de las Oficinas Administrativas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Fondo 



de Cooperación para el Desarrollo Social y sus Diferentes Sedes en la Ciudad de Lima” a 
la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a efecto que esta 
última, en el marco de sus competencias, inicie las acciones legales ante el Ministerio 
Público y el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
Artículo 5.- Disponer que la Oficina General de Administración, adopte las 

acciones que correspondan para la remisión de la copia de los actuados del expediente 
de contratación Concurso Público N° 001-2020-CORP-CS/MIDIS “Servicio de Limpieza 
de las Oficinas Administrativas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social y sus Diferentes Sedes en la Ciudad de Lima” a 
la Secretaría Técnica de las Autoridades u Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para que 
determine las acciones relacionadas al deslinde de responsabilidades a que hubiere 
lugar. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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