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Sumilla:  “(…) la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la 
administración pública verificar la documentación 
presentada (…).” 

 
 

   Lima, 21 de setiembre de 2020. 
 

 VISTO en sesión de fecha 21 de setiembre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4402/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa CENTRO MEDICO CRISTO 
REDENTOR E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación 
falsa o adulterada, para la suscripción del contrato, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 007-2018-ZRNºV-ST-4 – Procedimiento Electrónico (Cuarta Convocatoria), 
efectuada por la ZONA REGISTRAL Nº V SEDE TRUJILLO, para la “Contratación de Servicio 
de Exámenes Médicos Ocupacionales para los Trabajadores de la Zona Registral Nº V - 
Sede Trujillo”; y atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 

1. El 15 de abril de 2019, la ZONA REGISTRAL Nº V SEDE TRUJILLO, en lo sucesivo la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 007-2018-ZRNºV-ST-4 – 
Procedimiento Electrónico (Cuarta Convocatoria), para la “Contratación de Servicio 
de Exámenes Médicos Ocupacionales para los Trabajadores de la Zona Registral Nº 
V - Sede Trujillo”, con un valor estimado ascendente a S/ 62,448.26 (sesenta y dos 
mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 26/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 

 
El 24 de abril de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas; y el 6 de mayo 

del mismo año se otorgó la buena pro a la empresa CENTRO MEDICO CRISTO 
REDENTOR E.I.R.L., por el monto de su oferta económica, equivalente a S/ 
55,500.00 (cincuenta y cinco mil quinientos con 00/100 soles). 

 
El 17 de mayo de 2019, la empresa CENTRO MEDICO CRISTO REDENTOR E.I.R.L., en 
lo sucesivo el Postor, presentó los documentos necesarios para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos del procedimiento de selección para la suscripción 
del contrato, no obstante, no se llevó a cabo el perfeccionamiento por causa 
imputable a este. 
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Mediante Resolución Nº 220-2019-SUNARP/ZRNºV-JEF de fecha 9 de julio de 2019, 
se declaró la nulidad de oficio del acto de otorgamiento de la buena pro del 
Procedimiento de Selección. 

  
2. A través del Formulario1, presentado el 22 de noviembre de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad del Trujillo e ingresado el 25 de ese 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Postor abría 
presentado, para el perfeccionamiento del contrato, documentación falsa o 
adulterada; incurriendo en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° 565-2019-
ZRNºVUAJ2 del 18 de julio de 2019, dando cuenta de la fiscalización posterior 
realizada a la oferta del Postor, señalando lo siguiente: 

 
i) Entre los documentos presentados por el Postor para el perfeccionamiento del 

contrato en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 007-2018-ZRºV-ST- 4, 
a folios 882 del expediente de contratación respectivo, obra copia de la Licencia 
Individual Nº 0577-13 emitida por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional 
del Instituto Peruano de Energía Nuclear, a don Pedro Manuel Gómez Rivera, 
con fecha de emisión 15 de julio de 2014 y fecha de caducidad 14 de julio de 
2019, mediante el cual fue autorizado como "Operador en Diagnóstico Médico 
con Rayos X". 
 

ii) En atención a la consulta formulada por personal adscrito a la Unidad de 
Asesoría Jurídica de la Entidad, el Jefe de Departamento de Autorizaciones de 
la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear - IPEN, lng. Renán Ramírez Quijada, informó mediante comunicación 
electrónica institucional de 22 de mayo de 2019, entre otros aspectos, que "El 
Sr. PEDRO MANUEL GOMEZ RIVERA cuenta con Licencia Individual Nº 0577-13 
como operador de Equipos de rayos X médico, otorgada por esta Oficina 
Técnica, vencida el 14 de julio de 2018”. 

 
iii) Mediante Carta Nº 025-2019-ZRNºV-JEF del 22 de mayo de 2019, notificada al 

Postor el 23 del mismo mes y año, la Entidad le remitió la información remitida 

 
1 Obrante en el folio 2 del expediente administrativo. 
2 Obrante en los folios 7 al 9 del expediente administrativo. 
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por el IPEN, otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles posteriores a su 
notificación para que efectúe su descargo. Sin embargo, trascurrido el plazo 
otorgado para tal efecto, el postor no presentó descargo alguno a la Entidad. 

 
iv) Mediante Memorándum n.° 096-2019-ZRNºV-UAJ de 11.06.2019, la Unidad de 

Asesoría Jurídica comunicó formalmente a la Unidad de Administración que 
mediante comunicación electrónica de 22.05.2019 - 8:32 Hrs., el Jefe del 
Departamento de Autorizaciones de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional 
deI Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, lng. Renán Ramírez Quijada, 
informó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
"El Sr. PEDRO MANUEL GOMEZ RIVERA cuenta con la Licencia Individual    
Nº 0577-13 como operador de equipos de rayos X médico, otorgada por 
esta Oficina Técnica, vencida el 14 de julio de 2018". 

 
v) Asimismo, mediante Memorándum Nº 096-2019-ZRNºV-UAJ el Jefe de la 

Unidad de Asesoría Jurídica remitió a la Unidad de Administración el expediente 
de contratación de la Adjudicación Simplificada Nº 007-2018-ZRNºV-ST-4, 
precisando que la información remitida por el IPEN, en correlación en la copia 
de la Licencia Individual Nº 0577-13 correspondiente  al señor PEDRO MANUEL 
GOMEZ RIVERA, denota la trasgresión del principio de presunción de veracidad 
y del principio de integridad por parte del Postor, teniendo en cuenta que de la 
Licencia Individual Nº 0577-13 presentada en copia para el perfeccionamiento 
del contrato, se advierte fecha de caducidad posterior (a saber: 14.07.2019) a 
la informada por el IPEN (a saber: 14.07.2018). 
 

vi) En tal sentido, dado que el Jefe de Departamento de Autorizaciones de la 
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear - IPEN ha comunicado que el señor Pedro Manuel Gómez Rivera cuenta 
con Licencia Individual Nº 0577-13 como operador de equipos de rayos X 
médico, otorgada por dicha Oficina Técnica y que dicha Licencia ha vencido el 
14 de julio  de  2018, información  que, correlacionada  con  la  copia  de  Licencia 
Individual Nº 0577-13 correspondiente al señor Pedro Manuel Gómez Rivera 
presentada en copia por el postor adjudicatario, entre otros documentos, para 
la suscripción de contrato, de la cual se advierte que tiene fecha de caducidad 
14 de julio de 2019, contrariamente a la información remitida por el IPEN que 
señala que dicha licencia venció el 14.07.2018, sin soslayar el hecho que el 
postor adjudicatario de la buena pro no ha presentado descargo alguno en con 
la información (circunstancia) reseñada respecto de la referida Licencia, no 
obstante que la Entidad, en aras de garantizar su derecho al debido 
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procedimiento, le corrió traslado de la misma para que formule descargo, 
evidencia su contravención del Principio de Presunción de Veracidad (…). 

 
3. Con decreto3 de fecha 6 de diciembre de 2019, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Postor, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, para el 
perfeccionamiento del contrato, en el marco del procedimiento de selección; 
consistente en: 
 

i) La Licencia Individual Nº 0577-13, emitida por la Oficina Técnica de la 
Autoridad Nacional del Instituto Peruano de Energía Nuclear a favor del 
señor Pedro Manuel Gómez Rivera, con fecha de emisión del 15.07.2014 y 
fecha de caducidad el 14.07.2019. 

 
Asimismo, se dispuso notificar al Postor4, para que, dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles, remita sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en caso de 
incumplimiento. 

 
4. A través del Formulario5 y escrito s/n, presentado el 27 de febrero de 2020 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad del Trujillo e ingresado el 28 
de ese mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones, el 
Postor remitió sus descargos, señalando principalmente lo siguiente: 

 
i) La Licencia Individual Nº 0517-13 emitida por la Oficina Técnica de la Autoridad 

Nacional del Instituto Peruano de Energía Nuclear a nombre del Sr. PEDRO 
MANUEL GOMEZ RIVERA, esta Licencia fue aportado por dicho profesional, como 
parte de su hoja de vida documentada a fin de trabajar, siendo él, el responsable 
respecto a la veracidad de tal documento. 
 

ii) Su representada confió en la integridad del señor PEDRO MANUEL GOMEZ 
RIVERA, desconociendo la realidad del documento descrito y que al haber 
confiado en la buena fe y en el principio de confianza, no se actuó en forma 
premeditada ni malintencionada para perjudicar o lesionar los intereses del 
Estado, por lo que la calificación de una infracción no sería imputable a  mi 
representada, pues el hecho de habernos presentado a la adjudicación,  es 

 
3  Obrante en los folios 3 al 4 del expediente administrativo. 
4 El Contratista fue notificado el 18 de febrero de 2020, según consta en la Cédula de Notificación N° 09326/2020.TCE, obrante a 
folios 227 y 228 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
5 Obrante en el folio 230 del expediente administrativo. 
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porque  se cumplía con los requisitos establecidos en las bases, y en base a que 
el Sr. PEDRO MANUEL GOMEZ RIVERA, quien presentó el documento Licencia 
Individual Nº 0577-13 emitida por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del 
Instituto Peruano de Energía Nuclear de haber sido adulterada por este Sr., les 
indujo a error y les expuso a una situación que a la fecha nos deja en estado de 
indefensión, pues creíamos en la buena fe, siendo que este actuar y 
responsabilidad del personal puede  ser trasladada a mi representada, que 
siempre actúo de buena fe; pues la responsabilidades son personalísimas tanto  
administrativamente, como en otra áreas. 
 

iii) No pudo determinar que las fechas establecidas en la Licencia Individual Nº 
0577-13, era inexacta, y/o estaba adulterada, habiendo sido presentado esta 
Licencia por el mismo Sr. PEDRO MANUEL GOMEZ RIVERA, en base al principio 
de presunción de veracidad, y de legalidad, se tuvo que tal documento era cierto, 
por lo que no se nos puede sancionar, por una causa imputable a uno de nuestros 
trabajadores. 

 
iv) Su actuar fue premeditado ni malintencionado para perjudicar o lesionar los 

intereses del Estado, y no está acreditado su responsabilidad subjetiva, pues el 
hecho materia de la infracción al cual se alude, fue ocasionado por el acto 
malicioso de ser el caso por parte del señor PEDRO MANUEL GOMEZ RIVERA, en 
su afán de trabajar con mi representada. 

 
v) En aplicación del principio de licitud, debe presumirse que mi representada ha 

actuado apegado a sus deberes, mientras no se cuente con evidencia en 
contrario, pues no se ha llegado a determinar, fehacientemente ante la 
autoridad correspondiente, la veracidad del citado documento. 

 
5. Con decreto6 del 13 de marzo de 2020, se tuvo por apersonado al Postor y por 

presentados sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal para que resuelva. 

 
6. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el 
territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a partir 
del día 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones 
de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los 

 
6  Obrante a folios 238 del expediente administrativo. 
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entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se 
encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, 
mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte normas 
complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 
064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró y prorrogó 
sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, el Estado de 
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19. De manera complementaria, a través de Resoluciones Directorales 
N° 001-2020-EF-54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, N° 004-2020-
EF-54.01 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta 
el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la LCE y su Reglamento, 
la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la 
tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones7), ii) del 
perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
así como la suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas excepciones). 

 
7. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo de 

2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de adquisiciones 
que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 
se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del 
COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente procedimiento. 

 
7 EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la prevención 
de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y seguridad 
de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la prevención de la 
propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las medidas 
necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de 
abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las medidas 
necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo responsabilidad de su titular (desde 
el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las disposiciones 
sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Postor, por haber presentado ante la Entidad, para el 
perfeccionamiento del contrato, documentos supuestamente falsos o adulterados, 
hecho que se habría producido el 17 de mayo de 2019, fecha en la cual estuvo 
vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
344-2018-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. 
 
Naturaleza de la infracción. 
 

2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía la siguiente causal 
de infracción: “Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de 
Compras Públicas-Perú Compras.” 
 

3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 
del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274448, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo 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 estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto 
se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la 
infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos 

 
8  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial “El Peruano”. 
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de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la 
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. 
 

4. Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) hayan sido 
efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 
marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
 
Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a 
la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 
otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 
presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 
comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 
 

5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración de la 
información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la 
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 
que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del 
principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 
contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 
 
Ello encuentra sustento, además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado que no haya sido 
detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el proveedor, 
consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor el que soporte 
los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es 
falso o adulterado. 
 

6. En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 
o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos no 
hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 
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firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedidos, hayan 
sido adulterados en su contenido.  
 
Para dicho supuesto, la presentación de un documento con dichas características 
supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado 
en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 
presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la 
administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba 
en contrario. 
 
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del 
TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen 
el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad.  
 
Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 
que la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, por quien hace uso de ellos. 
 

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

8. En el caso materia de análisis, se imputa al Postor haber presentado a la Entidad 
para el Perfeccionamiento del Contrato un documento supuestamente falso o 
adulterado, consistente en: 
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i) La Licencia Individual Nº 0577-139, emitida por la Oficina Técnica de la 
Autoridad Nacional del Instituto Peruano de Energía Nuclear a favor del 
señor Pedro Manuel Gómez Rivera, con fecha de emisión del 15.07.2014 y 
fecha de caducidad el 14.07.2019. 

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

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de la documentación falsa o 
adulterada ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de los documentos 
presentados. 
 
Sobre el particular, se aprecia que, en el expediente administrativo, obra copia del 
documento cuestionado que el Postor presentó, como parte de su oferta, en el 
procedimiento de selección. 
  

10. Habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado ante la Entidad, 
por parte del Postor, corresponde avocarse al análisis para determinar si el mismo 
es falso o ha sido adulterado. 
 

11. Según lo informado por la Entidad, personal adscrito a la Unidad de Asesoría Jurídica 
de la Entidad, se dispuso realizar la fiscalización posterior a la oferta del Postor, 
señalando que el supuesto emisor del documento cuestionado, en atención a al 
requerimiento de información solicitado, manifestó lo siguiente: 
 
Respecto a la Licencia Individual Nº 0577-13, emitido a favor del señor Pedro 
Manuel Gómez Rivera, detallado en el numeral i) del fundamento 8 
 

12. Mediante correo electrónico10 del 22 de mayo de 2019, el Ing. Renán Ramírez 
Quijada, en su calidad de Jefe de Departamento de Autorizaciones de la Oficina 
Técnica de la Autoridad Nacional del Instituto Peruano de Energía Nuclear, señaló 
que la Licencia Individual Nº 0577-13 otorgada al Sr. Pedro Manuel Gómez Rivera, 
se encuentra vencida con fecha 14 de julio de 2018. 
 

13. En relación con ello, resulta pertinente manifestar que, en base a los reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, 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 a 

 
9 Obrante en el folio 191 del expediente administrativo. 
10 Obrante en el folio 220 del expediente administrativo. 
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valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. En el presente caso, 
la supuesta emisora del documento cuestionado no ha negado su emisión. 
 

14. De otro lado, también este Colegiado ha señalado que cuando se trata de 
documentos cuyo contenido ha sido modificado por terceros distintos al emisor, 
estamos frente a documentos adulterados. En el presente caso, la emisora ha 
señalado que la licencia que ella otorgó se encuentra vencida con fecha 14 de julio 
de 2018, lo que evidencia que esta parte del documento cuestionado ha sido 
modificado por terceros distintos al emisor. Lo que implica que ha sido el emisor 
del documento, quien ha realizado la comparación entre el documento original y el 
presentado por el denunciado 
 

15. En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la adulteración del documento 
materia de análisis en el presente acápite, se concluye que se ha configurado la 
infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

16. Respecto de la responsabilidad administrativa el Postor pretende atribuir al señor 
Pedro Manuel Gómez Rivera, debe indicarse que existe abundante jurisprudencia 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en la que se ha indicado que la conducta 
tipificada como infracción administrativa se encuentra estructurada en función del 
verbo rector "presentar"; por ello, es relevante destacar que la determinación de la 
responsabilidad administrativa es por el hecho objetivo de la presentación de un 
documento falso o adulterado y/o con información inexacta, no implica un juicio de 
valor sobre el origen de la falsificación o inexactitud del mismo ni si la falsificación 
ha ocasionado algún perjuicio, 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. 
 
Además de lo antes señalado, resulta importante destacar que cuando el Postor 
presentó su propuesta a la Entidad, acreditaron su participación en el 
procedimiento de selección, para hacerse con la buena pro, como en efecto ocurrió; 
y con dicho acto, también generó una serie de derechos y obligaciones que debían 
cumplir, siendo una de sus principales obligaciones, la de garantizar la veracidad de 
todos sus documentos, así les pertenezcan o no, conforme lo establece el numeral 
67.4 del artículo 67 del TUO de la LPAG; es por eso que, los únicos responsables por 
la comisión de la infracción analizada es el Postor, pues fue quien presentó a la 
Entidad, a través de su representante, el documento cuya falsedad quedó 
acreditada. 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2035-2020-TCE-S1 
 

Página 12 de 15 

En ese sentido, carece de sustento legal el intento del Postor de trasladar su 
responsabilidad al señor Pedro Manuel Gómez Rivera. En el presente caso más bien 
se evidencia la falta de diligencia del Postor al no haber verificado la veracidad y 
autenticidad del documento que formó parte de su propuesta, antes de haber sido 
presentada a la Entidad, a pesar de ser una obligación expresamente establecida en 
el dispositivo legal antes citado. Ello, por cierto, será considerado como un 
elemento a ser tomado en cuenta en el acápite correspondiente al momento de 
graduar la sanción. 
 
No obstante, lo antes señalado, debe indicarse que el Postor tienen la posibilidad 
de iniciar las acciones legales en contra de aquellos que consideren responsables 
por la comisión de delitos que lo perjudiquen. 
 
 Graduación de la sanción 
 

17. En relación con lo anterior, este Tribunal considera que corresponde imponer al 
Postor sanción administrativa, al haberse configurado la infracción tipificada en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, considerando 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 
que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adoptarse 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. 
 
En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 
los criterios previstos en el artículo 264 del Reglamento, conforme a lo siguiente: 
 

a) Naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 
supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista que, 
si bien a través de dicho principio la administración pública se encuentra en 
el deber de presumir como veraces los documentos presentados por el 
administrado, esta situación ha quedado desvirtuada desde el momento en 
que se ha verificado la presentación de documentación falsa en el marco del 
procedimiento de selección. 

 
b) Ausencia de Intencionalidad del infractor: en el presente caso, se advierte 

una falta de diligencia del Postor en verificar la veracidad de los documentos 
cuestionados, obligación prevista en el numeral 67.4 del artículo 67 del TUO 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2035-2020-TCE-S1 
 

Página 13 de 15 

de la LPAG11.   
 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia 
con la presentación de la documentación falsa, puesto que su realización 
conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 
del interés público y del bien común, toda vez que se ha quebrantado el 
principio de buena fe que debe regir las contrataciones públicas, bajo el cual 
se presume que las actuaciones de los involucrados se encuentran 
premunidas de veracidad. 
En el caso concreto, debe tenerse en cuenta que la presentación de la 
documentación adulterada le permitió al Postor adjudicarse con la buena pro. 

 
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte que el Postor haya reconocido de manera previa 
su responsabilidad en la comisión de la infracción detectada. 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el Postor 
no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con multa o 
inhabilitación en sus derechos a participar en procedimientos de selección y 
a contratar con el Estado. 

 
f) Conducta procesal: el Postor se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó sus descargos. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que refiere el 
numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: de la documentación obrante en el 
expediente administrativo, no se advierte la adopción de ningún modelo de 
prevención que se encuentre certificado por parte del Contratista, conforme 
al numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley. 

 
18. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 

 
11  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo 67.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
 Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes 

deberes generales: 
 (…) 

4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de    
cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.” 
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un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 42712 del Código Penal, el cual 
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico 
jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en los 
actos vinculados a las contrataciones públicas. 
 
En tal sentido, de conformidad con el artículo 267 del Reglamento, se dispone que 
deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público – Distrito Fiscal de La 
Libertad las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal, esta Sala dispone 
que se remita a dicha dependencia, copias anverso y reverso de los folios 1 al 241 
del expediente administrativo; así como, copia de la presente Resolución, debiendo 
precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 
pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 
 

19. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción en la que incurrió el 
Postor tuvo lugar el 17 de mayo de 2019, fecha en que presentó su oferta en el 
procedimiento de selección. 
 
Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán y con la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y Cristian Joe 
Cabrera Gil; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de fecha 
30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa CENTRO MEDICO CRISTO REDENTOR E.I.R.L., con R.U.C. 

N° 20481071501, por un periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, por haber presentado documento adulterado, 

 
12  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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en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 007-2018-ZRNºV-ST-4, para la 
“Contratación de Servicio de Exámenes Médicos Ocupacionales para los 
Trabajadores de la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo”; sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 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 
debe registrar 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 La Libertad, para que proceda conforme a 
sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 18. 

 
 
 
 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
  
 
 
       
                         VOCAL                                                                VOCAL 
         
 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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