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Sumilla:  “En ese contexto, la presunta emisora de los 

certificados de homologación bajo análisis, 
ha informado que son diferentes a los 
originales que obran en su acervo 
documentario; y, además, conforme a la 
contrastación efectuada por este Tribunal 
entre los certificados verdaderamente 
emitidos y los certificados en cuestión, es 
correcto afirmar que aquellos fueron 
adulterados en los extremos referidos a las 
fechas de emisión y vencimiento, así como 
a los códigos de los modelos; por lo que, 
atendiendo a la declaración expuesta, y no 
habiendo elementos probatorios 
adicionales que reviertan la conclusión 
arribada, se acredita que los certificados de 
homologación materia de cuestionamiento 
son adulterados, quebrantándose así el 
principio de presunción de veracidad del 
que se encontraban premunidos.” 

 
Lima, 22 de diciembre de 2020  

 
VISTO en sesión del 22 de diciembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 4685/2019.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa Telered Importaciones 
E.I.R.LTDA., por su responsabilidad al presentar documentación adulterada al Gobierno 
Regional de Apurímac, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 17-2017-GRAP 
(Primera Convocatoria); y, atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 17 de 

marzo de 2017, el Gobierno Regional de Apurímac - Sede Central, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 17-2017-GRAP (Primera 
Convocatoria), para la “Adquisición de equipos de radiocomunicación tipo VHF 
incluido instalaciones para la obra: Mejoramiento de las capacidades resolutivas 
de los puestos de salud de Soraya y Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia de 
Aymaraes, región Apurímac”, cuyo valor estimado ascendió a S/109,256.76 (ciento 
nueve mil doscientos cincuenta y seis con 76/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, en adelante la Ley, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante 
el Reglamento. 

 
De acuerdo con el cronograma, el 28 de marzo de 2017 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, el 29 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección a la empresa TELERED IMPORTACIONES E.I.R.LTDA., 
cuya oferta ascendió a S/ 44,900.00 (cuarenta y cuatro mil novecientos con 00/100 
soles). 

 
En vista de ello, el 19 de abril de 2017, la Entidad emitió la Orden de Compra - Guía 
de Internamiento N° 00005761, en adelante la Orden de Compra, la cual fue 
notificada el 20 del mismo mes y año, a la empresa TELERED IMPORTACIONES 
E.I.R.LTDA., en adelante el Contratista.  
 

2. Mediante formulario de “Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero” 
presentado el 10 de diciembre 2019, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, 
ubicada en la ciudad de Abancay e, ingresado el 13 del mismo mes y año, en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
la Entidad comunicó que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al 
presentar –como parte de su oferta– documentación falsa o adulterada e 
información inexacta a la Entidad, en el marco del procedimiento de selección.  

 
A fin de sustentar su denuncia, remitió –entre otros documentos-, el Informe 
Técnico Legal N° 42-2019-GR. APURIMAC/DRAJ del 2 de diciembre de 2019, con el 
cual comunicó lo siguiente: 
 

i. En el marco de la fiscalización posterior a la oferta presentada por el 
Contratista, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

 Respecto de los Certificados de Homologación código TRFM8232 y 
TRFM11475 supuestamente emitidos por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones – Dirección General de Control y 
Supervisión de Telecomunicaciones; se obtuvo el Oficio N° 0858-

                                                           
1 Véase folios 44 al 46 del expediente administrativo. 
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2018-MTC/29 del 3 de mayo de 2018, a través del cual la citada 
entidad informó –entre otros–que habiéndose realizado la 
búsqueda de los certificados con los códigos mencionados, 
comunicó que aquellos son diferentes de los certificados originales 
que obran en su acervo documentario. Asimismo, adjuntó los 
documentos que sí obran sus archivos. 
 

ii. Considerando ello, concluye –entre otros– que el Contratista habría 
presentado documentación adulterada a la Entidad, a fin de acreditar los 
términos de referencia y obtener la buena pro del procedimiento de 
selección; debiendo comunicar al Tribunal para que actúe conforme a sus 
atribuciones. 

 
3. Por Decreto del 24 de diciembre de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Contratista por su presunta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta 
documentación falsa o adulterada a la Entidad en el marco del procedimiento de 
selección; consistente en los siguientes documentos: 
 
Supuestos documentos falsos o adulterados: 
 

i. Certificado de Homologación con Código N° TRFM8232 del 5 de marzo de 
2009, supuestamente emitido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones – Dirección General de Control y Supervisión de 
Telecomunicaciones, y suscrito por el señor Cesar A. Segovia Angulo, en 
calidad de Director de Monitoreo e Inspección de Telecomunicaciones - 
Dirección General de Control y Supervisión de Telecomunicaciones. 
 

ii. Certificado de Homologación con Código N° TRFM11475 del 11 de agosto 
de 2012, supuestamente emitido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones – Dirección General de Control y Supervisión de 
Telecomunicaciones, y suscrito por el señor César A. Segovia Angulo, 
Director de Monitoreo e Inspección de Telecomunicaciones - Dirección 
General de Control y Supervisión de Telecomunicaciones. 
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En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 
 
Cabe precisar que el inicio del procedimiento administrativo sancionador fue 
notificado al Contratista el 10 de setiembre de 2020, a través de la Cédula de 
Notificación N° 31014-2020.TCE2, según cargo que obra en autos. 
 

4. 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 entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos de procedimientos en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector 
para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y 
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 
004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta 
el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la Ley y su Reglamento, 
la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la 
tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones3), ii) del 

                                                           
2 Véase folio 270 del expediente administrativo. 
3  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). 
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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). 
 

5. 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. 
 

6. Con Decreto del 25 de setiembre de 2020, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver con la documentación obrante en autos, toda vez que el 
Contratista no se apersonó ni formuló sus descargos en el presente procedimiento 
administrativo sancionador instaurado en su contra, remitiéndose el expediente a 
la Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento; siendo recibido por 
la vocal ponente el 28 del mismo mes y año. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 
la presunta responsabilidad del Contratista, por haber presentado –como parte de 
su oferta– supuesta documentación falsa o adulterada a la Entidad, en el marco 
del procedimiento de selección. 
 
De la rectificación de oficio del Decreto del 24 de diciembre de 2019. 
 

2. Debe tenerse presente que los errores materiales o aritméticos contenidos en los 

                                                           
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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actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere 
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, según lo prescrito en el 
numeral 212.1 del artículo 2124 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG. 
 
En ese sentido, se ha advertido la existencia del siguiente error material en el 
Decreto del 24 de diciembre de 2019: 

 
Dice: 

 
“[…]  

2. El hecho imputado en el numeral precedente se encuentra tipificado en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; en caso de 
incurrir en la infracción, la sanción aplicable será de inhabilitación temporal por un 
período no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, o de 
inhabilitación definitiva, según corresponda, para participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. La referida sanción se aplica conforme a 
lo establecido en el numeral 50.2 del citado artículo.” 

 

Debiendo decir:  
 
“[…]  

2. El hecho imputado en el numeral precedente se encuentra tipificado en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante la Ley N° 30225; en caso de incurrir en la infracción, la sanción aplicable será 
de inhabilitación temporal por un período no menor de treinta y seis (36) meses ni 
mayor de sesenta (60) meses, o de inhabilitación definitiva, según corresponda, para 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. La 
referida sanción se aplica conforme a lo establecido en el numeral 50.2 del citado 
artículo.” 

 

                                                           
4 Artículo 212.- Rectificación de errores. 
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión. 
212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto 
original. 
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3. En consecuencia, según se ha advertido de los antecedentes administrativos 
remitidos por la Entidad, y en mérito a lo expuesto, corresponde que el Colegiado 
rectifique el error material advertido en el Decreto del 24 de diciembre de 2019. 
 
Al respecto, cabe anotar que dicho error no afecta el derecho de defensa del 
Contratista, por cuanto de la verificación de la información obrante en el 
expediente administrativo, se aprecia que los cargos imputados no han variado, 
esto es, la presentación de supuesta documentación falsa o adulterada. 
 
Naturaleza de la infracción.  
 

4. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá 
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 
que presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal o al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

5. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 
 
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. 
 
Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso 
el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto 
de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, 
es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 
Administración debe crearse 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. 
 

6. Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados) fueron efectivamente 
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presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o ante el 
Tribunal. 
 
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas 
fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como 
la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otros. 
 
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 
de los documentos cuestionados, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello, en salvaguarda del 
principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 
las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la 
fe pública. 
 
En tal sentido, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 
administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 
implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración 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 o adulterado, obligando a los proveedores, 
postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos 
presentados. 
 

7. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 
aquel que no fue emitido por el órgano o agente emisor correspondiente, o no 
haya sido firmado por su suscriptor, es decir por aquella persona natural o 
representante de una persona jurídica que aparece en el mismo documento como 
su autor o suscriptor; y, un documento adulterado será aquel que, siendo 
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válidamente emitido, ha sido modificado en su contenido. 
 

8. En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada, 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, y el numeral 
51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 
 
Cabe precisar, que los tipos infractores se sustentan en el incumplimiento de un 
deber, que, en el presente caso, está regulado por el numeral 4 del artículo 67 del 
TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 
deber de comprobar, de manera previa 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 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificadas 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. 
 

9. Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG contempla, 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 infracción.  

 
10. En el caso materia de análisis, de acuerdo al Decreto de inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador y la rectificación efectuada, la 
imputación contra el Contratista está referida a la presentación – como parte de 
su oferta– de supuesta documentación falsa o adulterada, infracción que estuvo 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por la Ley, consistente en los siguientes: 
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Supuestos documentos falsos o adulterados: 
 

i. Certificado de Homologación con Código N° TRFM8232 del 5 de marzo de 
2009, supuestamente emitido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones – Dirección General de Control y Supervisión de 
Telecomunicaciones, y suscrito por el señor Cesar A. Segovia Angulo, en 
calidad de Director de Monitoreo e Inspección de Telecomunicaciones - 
Dirección General de Control y Supervisión de Telecomunicaciones. 
 

ii. Certificado de Homologación con Código N° TRFM11475 del 11 de agosto 
de 2012, supuestamente emitido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones – Dirección General de Control y Supervisión de 
Telecomunicaciones, y suscrito por el señor César A. Segovia Angulo, 
Director de Monitoreo e Inspección de Telecomunicaciones - Dirección 
General de Control y Supervisión de Telecomunicaciones. 

 
11. 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 los documentos cuestionados 
ante la Entidad; y, ii) la falsedad o adulteración de los documentos presentados 
por el Contratista. 
 
Sobre el particular, se aprecia que, en el expediente administrativo, obra copia de 
la oferta presentada por el Contratista, en la cual se incluyeron los documentos 
materia de cuestionamiento en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, aspecto que no ha sido negado ni cuestionado. 
 
En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación efectiva a la Entidad de los 
documentos cuestionados, corresponde avocarse al análisis para determinar si los 
mismos son falsos o adulterados. 
 

12. Ahora bien, se aprecia que los Certificados de Homologación con Códigos  
N° TRFM8232 y N° TRFM11475 cuestionados, fueron presentados para acreditar 
las especificaciones técnicas, según lo exigido en las bases integradas [Capítulo III 
– Requerimiento]. 
 
Para mayor detalle, se grafica los documentos en cuestión: 
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Certificado de Homologación con Código N° TRFM82325: 

 

                                                           
5 Véase folio 67 del expediente administrativo. 
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Certificado de Homologación con Código N° TRFM114756: 

 

                                                           
6 Véase folio 68 del expediente administrativo. 
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13. En base al principio de privilegio de controles posteriores establecido en el 
numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, mediante 
Oficio N° 614-2018-GRAP/07.04 del 4 de abril de 2018, la Entidad requirió al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmar la veracidad de los 
documentos cuestionados. 
 

14. En respuesta a tal requerimiento, mediante Oficio N° 0858-2018-MTC/29 del 3 de 
mayo de 2018, el Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó lo siguiente: 

 

 

“(…) 

Lima, 03 de mayo de 2018 
Oficio N° 0858-2018-MTC/29 
Señor 
ING. HENRY PALOMINO FLORES 
(…) 
Gobierno Regional de Apurímac  
(…) 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en atención al documento de la 
referencia, mediante el cual solicita información respecto a si este Ministerio 
suscribió, entre otros, los Certificados de Homologación con Código TRFM8232 y 
TRFM11475 a favor de Telered Importaciones EIRL, empresa que se encuentra 
como postor en el marco del proceso de Adjudicación Simplificada N° 017-2017-
GRAP para la “Adquisición de Equipos de Radiocomunicación Tipo VHF incluido 
instalaciones para la obra: Mejoramiento de las capacidades resolutivas delos 
puestos de salud Doraya y Ccarhuatan, distrito Soraya, provincia de Aymaraes, 
región Apurímac.”   

Al respecto, se precisa que los certificados de homologación no son emitidos a favor 
de alguna empresa, sino que es un documento mediante el cual se declara que un 
equipo o aparato de telecomunicaciones cumple con las especificaciones técnicas 
establecidas por las normas técnicas internacionales y normas técnicas nacionales 
aprobadas por este Ministerio. 

Asimismo, en los archivos de esta Dirección General se realizó la búsqueda de los 
certificados con los códigos mencionados, teniendo como resultado que la copia 
de los Certificados de Homologación con código TRFM8232 y TRFM11475, que 
ustedes nos han remitido es diferente al certificado original que obra en este 
Ministerio. Como sustento de ello, se remite las copias fedateadas de los dos 
certificados de homologación originales, asimismo, comunicarle que los 
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mencionados certificados se encuentran escaneados y al acceso del público en 
general entrando al siguiente link: 

http://www.mtc.gob.pe/ehomologados/TRFM8232.pdf 
http://www.mtc.gob.pe/ehomologados/TRFM11475.pdf 

 
Sin otro particular, quedamos de usted. 

(…).” 

 
      [El énfasis es nuestro] 

 
15. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) adjuntó los 

certificados de homologación que sí emitió, cuya gráfica se aprecia a continuación: 
 
Certificado de Homologación con Código N° TRFM82327: 

                                                           
7 Véase folio 33 del expediente administrativo. 

http://www.mtc.gob.pe/ehomologados/TRFM8232.pdf
http://www.mtc.gob.pe/ehomologados/TRFM11475.pdf
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Certificado de Homologación con Código N° TRFM114758: 

 

                                                           
8 Véase folio 32 del expediente administrativo. 
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16. Hasta lo aquí expuesto, este Tribunal aprecia que, aunque ambos Certificados de 
homologación corresponderían a los códigos N° TRFM8232 y N° TRFM1147, tienen 
distinta fecha de emisión y vencimiento, entre otros, tal como se refleja a 
continuación:  
 

Fecha 

Certificado de 
homologación con 

código N° 
TRFM8232 

presentado por el 
Contratista 

Certificado de 
homologación 
con código N° 

TRFM8232 
emitido por el 
Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

Certificado de 
homologación con 

código N° TRFM1147 
presentado por el 

Contratista 

Certificado de 
homologación con 

código N° TRFM1147 
emitido por el 
Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

Observac
ión 

Fecha de 
emisión 

05 de marzo de 
2009 

05 de marzo de 
2004 

11 de agosto de 2012 11 de agosto de 2005 
Distintas 
fechas de 
emisión 

Fecha de 
vencimie

nto 

05 de marzo de 
2018 

05 de marzo de 
2009 

11 de agosto de 2018 11 de agosto de 2010 

Distintas 
fechas de 
vencimie

nto 

Datos 
técnicos 

del 
equipo 

y/o 
aparato - 
Modelo 

DEM400(LAH65RD
H9AA4-N) 

EP450(LAH65RDH
9AA4-N) 

DGP-
5550KDO9AA3AN(PR

O5150) 

LAH25KDC9AA3AN(PR
O5150) 

Distintos 
códigos 

de 
modelo. 

  
17. En ese sentido, teniendo en cuenta la respuesta brindada por la entidad emisora 

y de la comparación de los documentos graficados, este Colegiado advierte que el 
certificado cuestionado fue “modificado” para que exprese y/o contenga 
información distinta a la expresada en los Certificados de homologación, 
verdadera y primigeniamente, emitido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), adulterándolas en los extremos referidos a las fechas de 
emisión y vencimiento y en los códigos del modelo. 
 

18. Conforme a lo ya evidenciado, 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 aquél no haya sido expedido por el 
órgano o agente que aparece como emisor, o que no ha sido suscrito por quien o 
quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, habiendo sido 
debidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 
 

19. En ese contexto, la presunta emisora de los certificados de homologación bajo 
análisis, ha informado que son diferentes a los originales que obran en su acervo 
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documentario; y, además, conforme a la contrastación efectuada por este Tribunal 
entre los certificados verdaderamente emitidos y los certificados en cuestión, es 
correcto afirmar que aquellos fueron adulterados en los extremos referidos a las 
fechas de emisión y vencimiento, así como a los códigos de los modelos; por lo 
que, atendiendo a la declaración expuesta, y no habiendo elementos probatorios 
adicionales que reviertan la conclusión arribada, se acredita que los certificados 
de homologación materia de cuestionamiento son adulterados, quebrantándose 
así el principio de presunción de veracidad del que se encontraban premunidos. 
 

20. Cabe precisar que el Contratista no se apersonó ni presentó descargos en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, a pesar de encontrarse 
válidamente notificado a través de la Cédula de Notificación N° 31014-2020.TCE el 
10 de setiembre de 2020, por lo que no se cuenta con elementos adicionales que 
valorar. 
 

21. Conforme a lo expuesto, el Contratista incurrió en la comisión de la infracción 
referida a la presentación de documentación adulterada, configurándose así 
aquella tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 
 

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

 
En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 
regla general, la norma aplicable es aquella que estaba vigente al momento de la 
comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con 
posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 
que es más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se 
ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 
severa, aquella resultará aplicable. 
 
En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 
vigentes las modificatorias a la Ley N° 30225, introducidas con los Decretos 
Legislativos N° 1341 y N° 1444, compiladas en el Texto Único Ordenado de la Ley  
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N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225. 
 

23. Así, tenemos que, en relación a la infracción relativa a la presentación de 
documentos falsos o adulterados, tanto la norma vigente al momento de la 
comisión de la infracción, así como en la actual normativa, prevén el mismo 
supuesto de hecho y rango de sanción de inhabilitación temporal, esto es, de 
treinta y seis (36) meses hasta sesenta (60) meses; por lo que, en el presente caso, 
no aprecia que exista una norma más favorable para el tipo infractor. 
 

24. En consecuencia, se concluye que, en el caso concreto, corresponde aplicar la Ley 
y su Reglamento, al no haberse establecido disposiciones sancionadoras más 
favorables para el Contratista, en la actual normativa.  
 
Graduación de la sanción. 
 

25. En el presente caso, la infracción imputada consiste en la presentación de 
documentación falsa o adulterada, conforme se abordó en los fundamentos 
precedentes, habiéndose determinado que el Contratista efectivamente presentó 
los documentos acreditados como adulterados.  
 

26. En ese sentido, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, ha 
previsto como sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una 
inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta 
(60) meses. 
 
Por tanto, a fin de fijar la sanción a imponerle, deben considerarse los criterios de 
graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal como se señala a 
continuación:  
 

a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción en la 
que ha incurrido el Contratista vulnera los principios de presunción de 
veracidad e integridad, los cuales deben regir en todos los actos vinculados 
a las contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 
constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 
Pública y los administrados. 
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b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 
el expediente, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por 
parte del Contratista en la comisión de la infracción atribuida. 
 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad: se debe tener en 
consideración que, el daño causado se evidencia con la presentación de los 
documentos adulterados, 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, pues se ha afectado la transparencia exigible a 
toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública.  
 
En el caso concreto, los certificados adulterados crearon una falsa apariencia 
de veracidad en la documentación presentada, lo cual coadyuvó a acreditar 
las especificaciones técnicas exigidas en las bases integradas, lo que no fue 
detectado hasta la fiscalización posterior; situación que claramente significa 
un perjuicio a los fines de la Entidad. 

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

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: conforme 
a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, el Contratista no 
cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el 
Tribunal. 
 

f) Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador ni presentó descargos. 

 

27. Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad 
previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que las 
sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la 
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse 
privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario 
para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al 
momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 
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28. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual 
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 
tráfico jurídico; por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público 
los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 
 
En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Apurímac, 
copia de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 
presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituye las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 
 

29. Finalmente, luego del análisis realizado y la fundamentación expuesta 
precedentemente, cabe concluir que en el presente caso corresponde sancionar 
al Contratista por la comisión de la infracción contenida en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual tuvo lugar el 28 de marzo de 2017, fecha de 
presentación de los documentos adulterados a la Entidad.  

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de la vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral 
y del vocal Cristian Joe Cabrera Gil, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020 y al rol de turnos de vocales de sala vigente, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Rectificar de oficio el error material detectado en el Decreto del 24 de diciembre 

de 2019, señalado en el fundamento 2 de este pronunciamiento, en los siguientes 
términos: 

 
Donde dice: 
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“[…]  
 

2. El hecho imputado en el numeral precedente se encuentra tipificado en el literal 
j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341; en caso de incurrir en la infracción, la sanción aplicable será 
de inhabilitación temporal por un período no menor de treinta y seis (36) meses 
ni mayor de sesenta (60) meses, o de inhabilitación definitiva, según 
corresponda, para participar en procedimientos de selección, procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado. La referida sanción se aplica conforme a lo establecido 
en el numeral 50.2 del citado artículo.” 

 

Debe decir:  
“[…]  

2. El hecho imputado en el numeral precedente se encuentra tipificado en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225; en caso de incurrir en la infracción, 
la sanción aplicable será de inhabilitación temporal por un período no menor de 
treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, o de inhabilitación 
definitiva, según corresponda, para participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. La referida sanción se aplica 
conforme a lo establecido en el numeral 50.2 del citado artículo.” 

 
2. SANCIONAR a la empresa TELERED IMPORTACIONES E.I.R.LTDA. (con R.U.C.  

N° 20147341637) por un periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 
documentación adulterada al Gobierno Regional de Apurímac - Sede Central, en 
el marco de la Adjudicación Simplificada N° 17-2017-GRAP (Primera 
Convocatoria); la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 
notificada la presente resolución. 
 

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 
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4. Remitir copia de los folios 1 al 46 del expediente administrativo, así como del 
presente pronunciamiento, al Ministerio Público – Distrito Fiscal de Apurímac, 
para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que correspondan. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTA 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Ferreyra Coral. 
Cabrera Gil. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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