
 
 

Resolución de Gerencia General 
N° 163-2022-SUNAFIL-GG 

 
 

Lima, 18 de noviembre de 20222 
 
 

VISTOS: 
 
El Informe N° 317-2022-SUNAFIL/GG/OAD/UACP, de la Unidad de Abastecimiento y 

Control Patrimonial; el Memorándum N° 2020-2022-SUNAFIL/GG/OAD, de la Oficina de 
Administración, documentos de fecha 16 de noviembre de 2022; el Informe N° 722-2022-
SUNAFIL/GG-OAJ, de fecha 18 de noviembre de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y demás 
antecedentes; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral – SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar 
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 010-2022-TR, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 27 de mayo de 2022, se aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL; 

 
Que, con la Resolución de Superintendencia N° 284-2022-SUNAFIL, publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 16 de junio de 2022, se aprueba la Sección Segunda del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAFIL; 

 
 Que, el artículo 11 de la Ley N° 29981, Ley de creación de la SUNAFIL, concordante con 

el artículo 12 y los literales c) y p) del artículo 13 de la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobada por Decreto Supremo N° 010-2022-TR, 
establece que la Superintendencia es el órgano de Alta Dirección que ejerce la conducción 
general de los órganos y unidades orgánicas de la entidad y está a cargo del Superintendente que 
es la máxima autoridad ejecutiva de la SUNAFIL y el titular del Pliego Presupuestal, y tiene por 
función aprobar las normas de regulación de funcionamiento interno y emitir las resoluciones en 
el ámbito de sus funciones; 

 
Que, a través del numeral 1.3.3 de la Resolución de Superintendencia N° 001-2022-

SUNAFIL, de fecha 05 de enero de 2022, se delega en el Gerente General de la SUNAFIL la facultad 
de resolver los recursos de apelación interpuestos en los procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) Unidades Impositivas tributarias 
(UIT); 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Que, con fecha 13 de octubre de 2022, la SUNAFIL convoca, a través del Sistema 

Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), el Procedimiento de Selección denominado 
Adjudicación Simplificada N° 008-2022-SUNAFIL-1, para contratar el SERVICIO DE SOPORTE 
TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓNES (SWITCHES) 
DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES SEDES REMOTAS de la entidad, bajo el marco normativo 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante “la Ley”, y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante, “el Reglamento”; 

 
Que, conforme al Cronograma del señalado Procedimiento de Selección, la fecha de 

presentación de ofertas tuvo lugar el día 24 de octubre de 2022, a través del SEACE (Oferta 
electrónica); siendo que mediante Acta de Admisión, Evaluación, Calificación de Ofertas y 
Otorgamiento de la Buena Pro, publicada en el SEACE el día 26 de octubre de 2022, el Comité de 
Selección otorgó la Buena Pro al postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L., por el monto de su oferta 
ascendente a S/ 106 000.00 (Ciento Seis Mil con 00/100 soles); 

 
Que, mediante solicitud ingresada a las 23:39.09 horas, por la Mesa de Partes Virtual 

con fecha 04 de noviembre de 2022, el postor REDES Y SERVICIOS S.A.C., (en adelante el 
impugnante), presenta el Escrito N° 02-2022, denominado Recurso de Apelación contra el 
otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 008-2022-SUNAFIL-1, el cual es 
registrado en el Sistema de Trámite Documentario en la Hoja de Ruta N° 191870-2022 el día 07 
de noviembre de 2022; 

 
Que, con fecha 07 de noviembre de 2022, se publica en el SEACE, el consentimiento de 

la Buena Pro, sin advertir que, por la Mesa de Partes Virtual de la SUNAFIL, el impugnante había 
presentado Recurso de Apelación contra el otorgamiento de la Buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N° 008-2022-SUNAFIL-1; 

 
Que, mediante Formato F “Solicitud de atención de incidencia o corrección de datos en 

el SEACE”, recibido por el OSCE el 09 de noviembre de 2022, la Unidad de Abastecimiento y 
Control Patrimonial de la Oficina de Administración, en su calidad de órgano encargado de las 
contrataciones, informa al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que 
con fecha 04 de noviembre de 2022, se interpuso Recurso de Apelación contra el otorgamiento 
de la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 008-2022-SUNAFIL-1, por lo que requiere 
acceso para registrar en el SEACE dicho recurso; por lo que, con fecha 11 de noviembre de 2022, 
la SUNAFIL publica en el SEACE el Recurso de Apelación interpuesto por el impugnante;  

 
 Que, el impugnante en su Recurso de Apelación expone lo siguiente: 
 

“(…) 
4. El 27 de octubre de 2022, se descargó la oferta de AMB SOLUTIONS E.I.R.L del portal 

del SEACE a través del enlace https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-
uiwdpub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml 

 
5. Sin embargo, se ha validado que el Comité de Selección llevó a cabo el acto de 

evaluación y calificación de propuestas, en el cual no se verificó que la certificación 
presentada de su personal técnico en el folio 40 de la oferta del postor AMB 
SOLUTIONS E.I.R.L. sea auténtica.  

 
6. Como se ha podido validar en la página web del fabricante Huawei: 

https://e.huawei.com/en/talent/#/cert/certificate-verification, usando el número 

de certificado indicado en la Figura 01: 010100101557807246171421, dicha 

certificación ha sido emitida a favor de “López michelena Ernesto” y no a favor del 

personal técnico propuesto Alfonso Meléndez Bellido, tal como se evidencia en las 

Figuras 02 y 03. 

 
 

https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwdpub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwdpub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
https://e.huawei.com/en/talent/#/cert/certificate-verification
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Figura 01: Certificación presentada en el folio 40 del postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L. 

 

 

 

 
 

 

  

 



 

 

 
 7. Inclusive, puede verificarse en el perfil profesional del Sr. Ernesto Lopez Michelena de 

nacionalidad cubana (https://www.linkedin.com/in/ernesto-lopez-michelena-84b8a975), 
que dicho profesional cuenta con la certificación HCIA de la marca Huawei con el mismo ID 
de certificación presentado en la Figura 01: 010100101557807246171421 

 

 
 
 

8.     Por lo expuesto en los puntos 5, 6 y 7; se ha demostrado fehacientemente que 
la certificación que obra en el folio 40 del postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L. ha 
sido adulterada y, en consecuencia, dicho postor ha vulnerado el Principio de 
Integridad. 

 
9. En conclusión, el Comité de Selección, no ha debido validar la oferta del postor 

AMB SOLUTIONS E.I.R.L. Por tal motivo, conforme a todo lo expuesto, deberá 
declararse sin efecto la Buena Pro otorgada a la empresa AMB SOLUTIONS 
E.I.R.L. y otorgar la Buena Pro a mi representada REDES Y SERVICIOS SAC, al 
cumplir con la totalidad de la documentación solicitada en las Bases 
Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 8-
2022-SUNAFIL. 

(…)” 
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Que, mediante correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2022, se notifica al 

postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L. la Carta N° 551-2022-SUNAFIL/GG/OAD/UACP, mediante la 
cual la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Oficina de Administración corre 
traslado del Recurso de Apelación interpuesto por la empresa REDES Y SERVICIOS S.A.C.; 

 
Que, mediante la Carta N° 001-2022-AMB, presentada a través de la Mesa de Partes 

Virtual el día 14 de noviembre de 2022, a las 20.22.18 horas, el señor Alfonso Meléndez Bellido, 
Gerente General de AMB SOLUTIONS E.I.R.L., absuelve el Recurso de Apelación interpuesto por 
la empresa REDES Y SERVICIOS S.A.C.; por lo que, con fecha 15 de noviembre de 2022, la SUNAFIL 
publica en el SEACE la citada Carta N° 001-2022-AMB;  

 
Que, el postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L. absuelve el Recurso de Apelación sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

“(…) 
En relación al recurso de apelación presentado, el mismo que en su contexto, indica que el 
certificado que obra en el folio 40 de nuestra oferta no es autentica y como evidencia de ello 
adjunta pantallazo de la página de Huawei e imagen de la cuenta Linkedin y concluye que hemos 
vulnerado el principio de Integridad. 
Al respecto, es preciso indicar que nuestra oferta ha cumplido con presentar los documentos de 
admisión y requisitos de calificación, como obligatorios exigidos en las bases integradas. 
Sobre la presunta Certificación que no es autentica, indicando por el apelante, sobre ello, resulta 
pertinente manifestar que, en base a los reiterados pronunciamientos de este Tribunal de 
Contrataciones del Estado, para calificar un documento como falso – y desvirtuar la presunción 
de veracidad  de los documentos presentados ante la administración Pública – se  toma en 
cuenta, como un importante elemento, la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor, si 
solo si, se confirmaría la vulneración al principio de presunción de veracidad . 
Ahora bien, de la revisión de los documentos de los medios probatorios del recurso planteado, 
no se ha dejado en evidencia material y expresamente que el documento en cuestión no se 
encuentre registrado en sus archivos de la compañía Huawei, pues solo se adjunta enlaces de 
paginas web y adjunta pantallazos de paginas que no son editables como la cuenta social 
linkedin, faltando a la seriedad y queriendo sorprender a la entidad, al indicar haber vulnerado 
principio de presunción de veracidad. Entonces, nos planeamos la siguiente pregunta ¿Es posible 
considerar como “cierto” e indicar que dicha constancia es falsa, adjuntando pantallazos de 
paginas web y siendo este peor aún, una de ellas pagina social?, pues no, dado que no se cuenta 
con alguna manifestación expresa, siendo en este caso de la compañía Huawei. 
Sin embargo, pese a estos cuestionamientos que carecen de la seriedad que conlleva un recurso 
de apelación, se solicita a la entidad active los mecanismos necesarios, a fin de desvirtuar lo 
dicho por el postor apelante, según las etapas en las que corresponde. 
Sin otro particular, se adjunta al presente la declaración jurada de MELENDEZ BELLIDO ALFONSO 
en el cual confirma la veracidad del documento presentado en la oferta, asimismo, dado que el 
referido documento es solicitado para la suscripción del contrato, se adjunta otros documentos 
emitidos por Huawei (Partner), el cual será presentado para la suscripción del contrato. 

(…)”    
 

Que, el numeral 125.3 del artículo 125 del Reglamento señala que “(…) A efectos de 
resolver el recurso de apelación, el Titular de la Entidad o quien haya sido delegado con dicha 
facultad, cuenta con la opinión previa de las áreas técnica y legal, cautelando que en la decisión 
de la impugnación no intervengan los servidores que participaron en el procedimiento de 
selección. (…)”; 

 



 
 
Que, mediante el Informe N° 317-2022-SUNAFIL/GG/OAD/UACP, el cual la Oficina de 

Administración hace suyo, según el Memorándum N° 2020-2022-SUUNAFIL/GG/OAD, la 
Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Oficina de Administración emite opinión 
técnica sobre Recurso de Apelación interpuesto por el postor REDES Y SERVICIOS S.A.C., contra 
el otorgamiento de la Buena de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 008-2022-
SUNAFIL-1, recomendando que el mismo sea declarado infundado; 

 
Que, mediante el Informe N° 722-2022-SUNAFIL/GG/OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión legal sobre recurso de apelación interpuesto por el postor REDES Y 
SERVICIOS S.A.C., contra el otorgamiento de la Buena de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N° 008-2022-SUNAFIL-1, en base a la normativa vigente, y la opinión técnica de la 
Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, y la conformidad de la Oficina de 
Administración; 

 
Que, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación; y que a través 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el 
Reglamento; 

 
Que, con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa están sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 
cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; 

 
Que, en ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 123 del 
Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente, según se detalla a 
continuación: 

 
a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo  
El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por la Entidad cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es igual o menor a cincuenta (50) UIT.  
 
Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor 
estimado es de S/ 162 840.00 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta con 
00/100 soles), resulta que dicho monto es inferior a 50 UIT, por lo que corresponde a 
la Entidad conocer y resolver el mismo. 
 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables 
El artículo 118 del Reglamento establece taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como:  
 
i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones;  
ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 

organizar la realización de procedimientos de selección;  
iii) Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración;  
iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y;  
v) Las contrataciones directas. 
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En el caso concreto, la empresa impugnante no interpone recurso de apelación 
contra alguno de los actos antes mencionados, pues sus cuestionamientos se 
encuentran dirigidos a que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor 
del postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L. en razón a que habría vulnerado el Principio de 
Integridad establecido en la Ley de Contrataciones y, como consecuencia de ello, se 
le otorgue la Buena Pro; 
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo 
El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se 
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de 
consultores individuales y comparación de precios, la apelación se presenta dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro.   
 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la Buena 
Pro fue notificado a través del SEACE el día 26 de octubre de 2022; por lo tanto, en 
aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el impugnante contaba con un plazo 
de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, esto es, hasta el 04 
de noviembre de 2022, considerando los feriados del día 31 de octubre de 2022, 
conforme al Decreto Supremo N° 033-2022-PCM, y el día 01 de noviembre de 2022, 
en función al Decreto Legislativo N° 713. 
 
Siendo así, de la revisión del expediente se aprecia que el recurso de apelación fue 
interpuesto, mediante Escrito N° 02-2022 y presentado por la Mesa de Partes Virtual 
a las a las 23:39.09 horas del día 04 de noviembre de 2022, esto es, dentro del plazo 
legal. 
 
Respecto a ello, cabe mencionar que mediante la Ley N° 31465, se modifica, entre 
otros, el párrafo 117.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, a fin de facilitar la recepción documental digital, precisando cada entidad 
tiene su unidad general de recepción documental, trámite documentado o mesa de 
partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en zonas 
distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, 
al cual reportan todo registro que realicen. Asimismo, cada entidad cuenta con una 
mesa de partes digital, conforme a los alcances establecidos en la Ley N° 31170, cuyo 
horario de atención es de veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana. 
 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante 
De la revisión del recurso de apelación interpuesto se aprecia que éste aparece 
suscrito por el señor Antonio Ocampo Zuñiga, con DNI N° 42861796, Gerente General 
de REDES Y SERVICIOS S.A.C., según vigencia de Poder inscrito en la Partida Electrónica 
12926873 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Asiento A00001 – Zona Registral 
N° IX – Sede Lima. 
 



 
 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse y determinarse que el impugnante 
se encuentra impedido de participar en procedimiento de selección y contratar con el 
Estado. 
 

f)  El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse y determinarse que el impugnante 
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.  
 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento. 
El impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 
la buena pro, toda vez que la decisión del Comité de Selección afecta de manera 
directa su interés de obtener la buena pro del procedimiento de selección. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro 
En el caso concreto, el impugnante no fue ganador de la buena pro. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el impugnante solicita que se 
revoque el otorgamiento de la Buena Pro, bajo el supuesto de que el postor AMB 
SOLUTIONS E.I.R.L. vulneró el Principio de Integridad establecido en la Ley de 
Contrataciones; petitorio que guarda conexión lógica con los hechos expuestos en el 
recurso de apelación; 
 

Que, por lo tanto, atendiendo a las consideraciones expuestas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 
Reglamento; por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 
propuestos; 

 
Que, conforme al petitorio se establece que el impugnante solicita a la entidad que: 
 

• Se descalifique la oferta del postor debido que éste ha vulnerado el Principio de 
Integridad, ya que en el folio 40 de su oferta ha presentado una certificación de la 
marca Huawei, supuestamente emitida a favor de su personal técnico propuesto: Ing. 
Alfonso Meléndez Bellido, la cual se ha verificado en el portal de la misma marca que 
ha sido emitida a favor de otra persona. 

 

• Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor del postor AMB SOLUTIONS 
E.I.R.L. y, en consecuencia, se otorgue la BUENA PRO al apelante. 

 

Que, habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 
los puntos controvertidos el cual está referido a (i) determinar si corresponde vía recurso de 
apelación descalificar la oferta del postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L., debido que se habría 
vulnerado el Principio de Integridad; y, (ii) determinar si corresponde, vía recurso de apelación, 
dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor del postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L. y, en 
consecuencia, otorgar la BUENA PRO al apelante. 
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Que, respecto al primer punto controvertido, referido a determinar si corresponde vía 

recurso de apelación descalificar la oferta del postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L., debido que se 
habría vulnerado el Principio de Integridad, debe indicarse que el Tribunal de Contrataciones del 
Estado en la Resolución N° 00353-2022-TCE-S1, de 03 de febrero de 2022, señala lo siguiente: 

 
“(…) 
 
35. Atendiendo a ello, considerando que en la normativa de contratación pública vigente no 

se establece disposición alguna con respecto a cómo debe proceder el órgano a cargo de 
un procedimiento de selección cuando identifique elementos que le hagan presumir que 
algún postor ha presentado documentos falsos o adulterados; en atención a lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Ley, corresponde remitirse a otros principios del derecho público.  

 
 De esa manera, es pertinente traer a colación los principios de presunción de veracidad y 

privilegio de controles posteriores, previstos en los numerales 1.7 y 1.16 del artículo IV del 
TUO de la LPAG, conforme se aprecia a continuación: 

 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  
 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 

principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo:  

  
1.7 Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento 

administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. (…).  

  
1.16 Principio de privilegio de controles posteriores. - La tramitación de los 

procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización 
posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la 
veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad 
sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información 
presentada no sea veraz. 

 
36 Atendiendo a ello, como se aprecia, en la tramitación del procedimiento de selección, en 

tanto procedimiento administrativo, se presume que los documentos y la información de 
la oferta responden a la verdad de los hechos que ellos afirman; debiendo privilegiarse la 
aplicación de la fiscalización posterior de la documentación presentada y aplicar las 
respectivas sanciones en caso de comprobarse que la información presentada no es veraz. 

 
37.  Precisamente, en línea con esto último, en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento 

se establece que, consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o al 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. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal 
para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para 
que interponga la acción penal correspondiente. 

 



38. Como se aprecia, en concordancia con el principio de privilegio de controles posteriores, el 

Reglamento prevé que la verificación de la veracidad de la información de los documentos 

de la oferta se realiza después de consentido el otorgamiento de la buena pro, y a la oferta 

del postor ganador. (…)”  

Que, en ese orden de ideas, conforme al marco normativo vigente, la verificación de la 
oferta presentada por el postor ganador de la Buena Pro se realiza una vez consentido el 
otorgamiento de la Buena Pro y cuyo procedimiento permitirá comprobar si el postor ganador 
de la Buena Pro presentó en su oferta información inexacta o falsedad en las declaraciones, 
información o documentación presentada; 

 
Que, asimismo, el Tribunal de Contrataciones del Estado en la Resolución N° 2577-2022-

TCE-S2, señala lo siguiente: 
 

“(…) 
16. Sobre el particular, debe tenerse presente que, conforme a reiterados pronunciamientos 

de este Tribunal, para determinar la falsedad o la adulteración de un documento, es 
necesario verificar que aquel no haya sido expedido por el órgano o agente que aparece 
como emisor, o que no haya sido suscrito por quien o quienes aparecen como suscriptores 
del mismo, o que, habiendo sido debidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido.  
Asimismo, resulta pertinente traer a colación que, para determinar la falsedad de un 
documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados pronunciamientos que resulta 
relevante atender a la manifestación efectuada por el supuesto emisor, a través de una 
comunicación, en la que manifieste que el documento cuestionado no ha sido suscrito por 
éste, hecho que se encuentra acreditado en el presente expediente a través de la Carta s/n 
de fecha 19 de noviembre de 2019.  

17. Motivo por el cual, en el presente caso, la respuesta de la señora Ruth Giovanna Quispe 
Huanca constituye el elemento de prueba que acredita que el documento no fue suscrito 
por su representada y, por consiguiente, permite corroborar que el documento fue 
falsificado, constituyendo documento falso. 

(…)” 
 

Que, en ese sentido, conforme a la citada resolución, en atención a la fiscalización 
posterior que se realice se obtenga la confirmación de la manifestación efectuada por el emisor, 
a través de una comunicación en la que manifieste que el documento cuestionado no ha sido 
emitido por éste o que habiendo sido emitido el mismo ha sido adulterado, dado que 
corresponde al titular emisor del documento pronunciarse expresamente sobre el mismo; 

 
Que, conforme se ha expuesto, y dentro del marco normativo, se establece que la pretensión del 
impugnante, relacionada con descalificar la oferta del postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L., debido 
que se habría vulnerado el Principio de Integridad, no puede atenderse en esta etapa del 
procedimiento, dado que conforme al numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento se establece 
que 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 y que, 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, de igual forma, en concordancia con lo señalado por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado, resultaría necesario que el titular emisor del documento presuntamente falso o 
adulterado manifieste formalmente a través de uno de sus representantes con una comunicación 
si el documento cuestionado ha sido o no emitido por ellos o que habiéndolo emitido ha sido 
adulterado; 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de Gerencia General 
N° 163-2022-SUNAFIL-GG 

 
Que, conforme a ello, corresponde desestimarse la primera pretensión del impugnante, 

pues durante el procedimiento de selección no corresponde al Comité de Selección efectuar la 
fiscalización posterior de los documentos presentados por los postores en su oferta, dado que, 
como se señala, el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento ha previsto la realización de dicha 
acción luego del consentimiento de la Buena Pro, momento en el cual de comprobarse la 
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 el 
Reglamento, ajustándose a derecho que el titular emisor del documento presuntamente falso o 
adulterado manifieste formalmente a través de uno de sus representantes con una comunicación 
si el documento cuestionado ha sido o no emitido por ellos o que habiéndolo emitido ha sido 
adulterado; 

 
Que, siendo que deviene en infundada la primera pretensión del impugnante y dado que 

la segunda pretensión, referida a determinar si corresponde vía recurso de apelación dejar sin 
efecto el otorgamiento de la buena pro a favor del postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L. y, en 
consecuencia, otorgar la BUENA PRO al apelante, resulta accesoria a la primera pretensión, por 
lo que, corresponde declarar infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el postor REDES 
Y SERVICIOS S.A.C., contra el otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 
008-2022-SUNAFIL-1, convocada para el SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓNES (SWITCHES) DE LA SEDE CENTRAL Y LAS 
DIFERENTES SEDES REMOTAS de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL; 

 
Con el visado de la Jefa de la Oficina de Administración y de la Jefa de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y, 
 

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley de creación de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2022-TR y la Resolución de Superintendencia N° 284-2022-SUNAFIL; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el postor REDES 

Y SERVICIOS S.A.C., contra el otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 
008-2022-SUNAFIL-1, convocada para el SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES (SWITCHES) DE LA SEDE CENTRAL Y LAS 
DIFERENTES SEDES REMOTAS de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer la ejecución de la garantía presentada por el postor REDES Y 

SERVICIOS S.A.C. a favor de la SUNAFIL. 
 
 



 
 
 
 
Artículo 3.- Confirmar el otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada 

N° 008-2022-SUNAFIL-1, al postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L. 
 
Artículo 4.- Disponer que se proceda a la fiscalización posterior de la oferta presentada 

por el postor AMB SOLUTIONS E.I.R.L., en el Procedimiento de Selección denominado 
Adjudicación Simplificada N° 008-2022-SUNAFIL-1. 

 
Artículo 5.- Encargar a la Oficina de Administración la publicación de la presente 

resolución a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, y demás 
acciones de su competencia. 

 
Artículo 6.- Declarar agotada la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias. 

 
Artículo 7. - Disponer la publicación de la presente resolución en la sede digital de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL (https://www.gob.pe/sunafil). 
 
 
Regístrese y comuníquese. 
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