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Sumilla: “(…) el principio de presunción de veracidad, establecido en el 

numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, el cual prescribe que en la tramitación de un 
procedimiento administrativo se presume que los documentos y 
declaraciones formulados en la forma prescrita por la ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, 
admitiendo también dicha presunción prueba en contrario” 

 

 

     Lima, 22 de enero de 2021 
 

VISTO en sesión de fecha 22 de enero de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4578/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra el señor Andrés Alvarado Palomino por su 
presunta respomsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta, 
documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el marco de la Subasta 
Inversa Electrónica N° 022-2018-GRAP (Primera Convocatoria) para la “Adquisición de 
combustible diesel B5 para la obra construcción de la carretera Yanakillca-Santa Rosa-
Cerro Teta, distrito de Juan Espinoza Medrano de Antabamba-Región Apurímac”; 
convocada por  el Gobierno Regional de Apurimac – Sede Central, y, atendiendo a los 
siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 15 de noviembre  de 20171, el Gobierno Regional de Apurimac – Sede Central, 

en adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 022-2018-GRAP 
(Primera Convocatoria) para la “Adquisición de combustible diesel B5 para la obra 
construcción de la carretera Yanakillca-Santa Rosa-Cerro Teta, distrito de Juan 
Espinoza Medrano de Antabamba-Región Apurímac”; con un valor referencial 
ascendente a S/ 115,800.00 (ciento quince mil ochocientos con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

                                                
1  Según ficha SEACE obrante en el folio (anverso y reverso) 122 del expediente administrativo.  
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Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, en adelante el Reglamento.  
 
El 23 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la apertura de ofertas y el periodo de 
lances y el 24 de mayo del mismo año se otorgó la buena pro a favor del señor 
Andrés Alvarado Palomino, por el monto ascendente a S/ 107,00.00 (ciento siete 
mil con 00/100 soles). 
 
Con posteridad, el 6 de diciembre de 2017 se suscribió el Contrato Directoral 
Regional Nº 1488-2017-GR-APURIMAC/DRA2 entre la Entidad y el señor Andrés 
Alvarado Palomino, en adelante el Contratista. 
 

2. A través del Formulario de “Solicitud de Aplicación de Sanción – Entidad/Tercero”3, 
presentado el 4 de diciembre de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Abancay e ingresado el 6 del mismo mes y año ante la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 
infracción, al haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada e 
información inexacta como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 
selección. 
 
Para efectos de argumentar su posición, adjuntó, entre otros documentos, el 
Informe Técnico Legal Nº 30-2019-GR.APURIMAC/DRAL4 del 29 de noviembre de 
2019, en el cual detalla lo siguiente: 
 

 Con fecha 15 de noviembre de 2017, la Entidad convocó el procedimiento de 
selección y el 24 del mismo mes y año se adjudicó la buena pro al Contratista, 
por el monto de S/ 107,00.00 (ciento siete mil con 00/100 soles). 
 

 El 6 de diciembre de 2017 la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato 
Directoral Regional Nº 1488-2017-GR-APURIMAC/DRA5. 
 

                                                
2              Obrante a folios (anverso y reverso) 2 y 3del expediente administrativo. 
3              Obrante a folio (anverso y reverso) 3 del expediente administrativo. 
4              Obrante a folios 9 al 12 del expediente administrativo. 
5              Obrante a folios (anverso y reverso) 2 y 3del expediente administrativo. 
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 En el marco de la fiscalización posterior, mediante Oficio Nº 1442-2018-
GRAP/07.046 del 2 de julio de 2018, la Entidad requirió al Instituto de Calidad 
- INACAL confirme la veracidad del Informe de Ensayo Nº 630-2017 del 24 de 
julio de 2017.  
 

 En respuesta a dicho requerimiento, la señora Mónica Núñez Cabaña, 
directora de INACAL [a través el Oficio Nº 1353-2018-INACAL/DA7 del 13 de 
julio de 2018] advirtió que la emisión del ensayo corresponde al 27 de junio 
de 2017; asimismo, remitió copia8 del mismo indicando que “(…) servirá para 
verificar la autenticidad con el que obra en poder de ustedes, ya que el INACAL-
DA no puede avalar los resultados del mismo.” 

 

 La Entidad concluyó que el Contratista incurrió en presentación de 
documentación falsa o adulterada, correspondiente al Informe de Ensayo Nº 
630-2017 del 24 de julio de 2017; e información inexacta respecto del Anexo 
Nº 2 – Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado) y Anexo Nº 3 – Declaración Jurada de cumplimiento de los 
términos de referencia. 

 
3. Con Decreto del 18 de diciembre de 20199 se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo contra el Contratista, por la presunta responsabilidad al haber 
presentado, como parte de su propuesta, documentación falsa o adulterada e 
información inexacta, en el marco del procedimiento de selección, conducta 
tipificada como infracción conforme lo establecido en los literales i) y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, correspondiente a la siguiente 
documentación: 
 
 Documentación supuestamente falsa o adulterada: 

 
(i) El Informe de Ensayo  N° 0630-2017 con fecha de emisión del 24 de julio de 

2017, suscrito por la señora Cecilia Posadas Jhong, Jefe de Laboratorio de 
Ensayo Refinería la Pampilla. 

                                                
6              Obrante a folio 28 del expediente administrativo. 
7              Obrante a folios 30 y 31 del expediente administrativo. 
8              Obrante a folio 32 del expediente administrativo. 
9              Obrante a folios (anverso y reverso) 4 al 6 del expediente administrativo. Notificado al Contratista y a la Entidad a través de 

las Cédulas de Notificación Nº 31730-2020 y Nº 31729-2020 obrante a folios 125 al 128 del expediente administrativo. 
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Supuesta información inexacta contenida en: 

 
(ii) El Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 22 de noviembre de 2017, suscrita por el 
señor Andrés Alvarado Palomino. 
 

(iii) El Anexo N° 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del 22 de noviembre de 2017, suscrita por el señor Andrés Alvarado 
Palomino. 

 
En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 
 

4. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprobó 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”, la Dirección General de 
Abastecimiento emitió la Resolución Directoral Nº 006-2020-EF-54.0110, publicada 
el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el reinicio de 
los plazos de los procedimientos suspendidos , disposición que entró en vigencia 
al día siguiente de su publicación. 
 

5. Mediante Carta Nº 015-2020/AAP11 presentado el 21 de setiembre de 2020 
presentado ante la Mesa de Partes Digital del OSCE, el Contratista se apersonó al 

                                                
10         Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 

de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo actualmente 
hasta el 6 de marzo de 2021.  
En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de marzo de 
2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de impugnación que 
forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas en 
materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Nºs. 001, 002, 003, 
004 y 005-2020-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020. Sin embargo, mediante la Resolución Directoral Nº 006-2020-EF-54.01, 
publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, se dispuso el reinicio de los plazos y procedimientos 
mencionados. 

11             Obrante a folios 129 al 132 del expediente administrativo. 
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procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, en los 
siguientes términos: 

 

 Niega haber presentado documentación falsa o adulterada como parte de su 
oferta en el marco del procedimiento de selección, toda vez que [según 
refiere] el Informe de Ensayo  N° 0630-2017 con fecha de emisión del 24 de 
julio de 2017, suscrito por la señora Cecilia Posadas Jhong, Jefe de Laboratorio 
de Ensayo Refinería la Pampilla, le fue remitido vía correo electrónico por el 
señor Jorge Esquivel [jesquivel@pecsa.com.pe]. 
 

 Asimismo, señala que debido a la incongruencia en las fechas de emisión del 
referido informe, ha solicitado a la empresa PECSA [integrante de la 
Corporación PRIMAX] se pronuncie sobre ello, información que sería remitida 
al Tribunal en su oportunidad. 

 
6. Con Decreto del 5 de octubre 2020, se tuvo por apersonado al Contratista y por 

presentados sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 
Sala del Tribunal para que resuelva. 
 

7. Mediante Carta Nº 040-2020/AAP presentado el 14 de octubre de 2020 ante la 
Mesa de Partes Digital del OSCE, el Contratista remitió el correo electrónico de la 
Corporación PRIMAX, en el cual precisa que el producto “Diesel DB5S50” fue 
certificado el 27 de junio de 2017, y la incongruencia en la fecha consignada en el 
Informe de Ensayo cuestionado responde a la fecha de descarga en la página web. 
 

8. Por medio del decreto del 16 de octubre de 2020, se dejó a consideración de la 
Sala, lo remitido por el Contratista. 

 
9. A fin de contar con mayores elementos para resolver, este Colegiado a través del 

Decreto del 6 de enero de 2021 se requirió lo siguiente: 
 

“(…) 
A LA SEÑORA CECILIA POSADAS JHONG: 
(…) 
1. Precise clara y expresamente si en su calidad de jefa del Laboratorio de Ensayo 

Refinería la Pampilla, suscribió el Informe de Ensayo Nº 0630-2017 del 24 de julio 
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de 2017 [cuya copia se adjunta a la presente comunicación], correspondiente a 
la muestra diesel B5 (S-50). 

2. Precisar si la información contenida en el referido informe es veraz. 
(…) 
 
A LA REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.: 

 (…) 
1. Precise clara y expresamente si su representada [Refinería la Pampilla], emitió el 

Informe de Ensayo Nº 0630-2017 del 24 de julio de 2017 [cuya copia se adjunta 
a la presente comunicación], correspondiente a la muestra diesel B5 (S-50). 

 
2. Precisar si la información contenida en el referido informe es veraz. 
(…)” (sic) 

 

10. Con documento R&M.GSCMA-003-2021 presentado el 11 de enero de 2020 ante 
la Mesa de Partes Digital del OSCE, la señora Cecilia Posadas Jhong, manifestó que 
el Laboratorio de la Refinería La Pampilla cuenta con el archivo original del informe 
cuestionado del 27 de junio de 2017, el cual adjunta para su verificación. 
 

11. Mediante Decreto del 12 de enero de 2021, se reiteró a la señora Posadas Jhong 
lo solicitado con decreto del 6 del mismo mes y año, a fin que confirme expresa y 
concretamente si suscribió el Informe de Ensayo Nº 0630-2017 del 24 de julio de 
2017. Ante lo cual, a través del documento R&M.GSCMA-004-2021 precisó que la 
copia del referido informe es poco legible y de baja calidad por lo cual no permite 
comparar su contenido con la versión original. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 
por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad documentos 
falsos o adulterados así como información inexacta, infracciones que se 
encontraban tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

 
Naturaleza de las infracciones. 

 
2. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se incurren en 

responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, postores y/o 
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contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 
RNP, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
 
Por su parte, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que 
los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 
cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al RNP.  

 
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° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 
tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 
 
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 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 convicción de 
que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 
un procedimiento de contratación pública), ante el 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 
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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 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 
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad, adulteración o inexactitud, de la documentación presentada, 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, 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 se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, que 
no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en 
sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, 
participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de 
responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya 
actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, 
resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial 
perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. 
 
En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme ha sido 
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 
requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien aparece en 
el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 
  
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 
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Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 
presentación de información inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual; independientemente que ello se logre12, lo que se 
encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido 
recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El 
Peruano el 2 de junio de 2018. 
 

6. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 
información inexacta, 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 del TUO de la LPAG. 
 
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. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que 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, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
 

7. Sin embargo, conforme al 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 

                                                
12  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que 

se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada.  

 
Configuración de las infracciones 
 

8. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista se 
encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, de los siguientes 
documentos supuestamente falsos o adulterados y con información inexacta, 
consistentes en:  

 
Documentación supuestamente falsa o adulterada: 
 
(i) El Informe de Ensayo  N° 0630-2017 con fecha de emisión del 24 de julio de 

2017, suscrito por la señora Cecilia Posadas Jhong, Jefe de Laboratorio de 
Ensayo Refinería la Pampilla. 

 
Supuesta información inexacta contenida en: 
 
(ii) El Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 22 de noviembre de 2017, suscrita por el señor 
Andrés Alvarado Palomino. 
 

(iii) El Anexo N° 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del 22 de noviembre de 2017, suscrita por el señor Andrés Alvarado 
Palomino. 

 

9. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
configuración de las infracciones 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 en el caso de documentos falsos; y/o inexactitud de la información 
cuestionada, siempre que ésta última se encuentre relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 
o para terceros.  
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10. En relación al primer elemento, mediante el Informe Técnico Legal Nº 30-2019-
GR.APURIMAC/DRAL13, la Entidad remitió la documentación presentada en la 
oferta por parte del Contratista en el marco del procedimiento de selección, de 
cuyo contenido se advierte que obran a folios 50 al 52 del expediente 
administrativo, los documentos objeto de cuestionamiento.  
 
Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 
cuestionados ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si 
los mismos son falsos, adulterados o si contienen información inexacta. 

 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración del Informe de Ensayo  N° 0630-
2017 con fecha de emisión del 24 de julio de 2017. 

 
11. En el presente caso se ha cuestionado la veracidad del Informe de Ensayo  N° 0630-

2017 con fecha de emisión del 24 de julio de 2017, suscrito por la señora Cecilia 
Posadas Jhong, Jefe de Laboratorio de Ensayo Refinería la Pampilla. 
 

12. En el marco de la fiscalización posterior, la Entidad mediante  Oficio Nº 1442-2018-
GRAP/07.0414 del 2 de julio de 2018 solicitó al Instituto de Calidad - INACAL 
confirme la veracidad del documento bajo análisis. 
 
En mérito al requerimiento formulado por la Entidad, la señora Mónica Núñez 
Cabaña, directora del INACAL, mediante Oficio Nº 1353-2018-INACAL/DA15 del 13 
de julio de 2018, manifestó lo siguiente: 
 

                                                
13              Obrante a folios 9 al 12 del expediente administrativo. 
14              Obrante a folio 28 del expediente administrativo. 
15              Obrante a folios 30 y 31 del expediente administrativo. 
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       “(…) 

Que respecto a sus consultas sobre el dociumento que adjunta, se explica 
lo siguiente: 
a) Se advierte que se trata de un Informe de Ensayo de datos y fecha poco 

legibles, elaborado por el Laboratorio de Ensayo Refinería la Pampilla 
S.A.A., para su cliente interno. 

b) Este mismo Informe de Ensayo le fue solicitado al Laboratorio de 
Refinería la Pampilla S.A.A., cuya copia se adjunta para corroborar su 
veracidad. En este documento se advierten métodos de ensayo que 
fueron acreditados por el INACAL-DA, a excepción de los que se 
encuentran con el asteriosco (*), y asimismo se observa que la fecha 
de emisión corresponde al 2017-06-27. 

c) Se adjunta una copia del Informe de Ensayo Nº 0630-2017, el cual 
servirá para verificar la autenticidad con el que obra en poder de 
ustedes, ya que el INACAL-DA no puede avalar los resultados del 
mismo. 

(…)” (sic) 

 
 
 
 

13. Atendiendo a la citada información, la Entidad determinó que existían indicios de 
falsedad o adulteración del informe de ensayo objeto de análisis. 

 

14. Ahora bien, a fin de contar con mayores elementos de convicción, por medio del 
Decreto del 6 de enero de 2021 se solicitó a la señora Cecilia Posadas Jhong y a La 
Refinería La Pampilla S.A.A. presunto suscriptor y emisor, respectivamente, 
confirmen la veracidad del documento en cuestión.  

 

En respuesta a dicha consulta, a través del documento R&M.GSCMA-003-2021 la 
señora Cecilia Posadas Jhong – Gerente de Calidad y Medio Ambiente del presunto 
emisor, informó que el Laboratorio La Pampilla cuenta con el Informe de 
Ensayo  N° 0630-2017 en versión original, el cual corresponde al 27 de junio de 
2017. Para mejor análisis se reproduce la respuesta: 
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Posteriormente, mediante documento R&M.GSCMA-004-2021 la señora Posadas 
Jhong precisó, que dada la baja resolución del documento cuestionado, “(…) no 
permite comparar de forma inequívoca su contenido versus el Informe de Ensayo 
original impreso. Es por este motivo, que (…) se remitió un archivo digital legible y 
de alta resolución que corresponde al escaneado del informe de ensayo original 
impreso y que estaba firmado y validad (…)”. 
 

15. Como puede apreciarse, si bien la señora Cecilia Posadas Jhong [presunta 
suscriptora] ha manifestado que el ejemplar del informe de ensayo que obra en 
sus archivos fue emitido el 27 de junio de 2017, lo que evidenciaría que tal fecha 
no concuerda con la consignada en la versión presentada por el Contratista [24 de 
julio de 2017], no ha negado haber suscrito el documento. 
 

16. En este punto, es preciso traer a colación los argumentos expuestos por el 
Contratista como parte de sus descargos, respecto a la comunicación remitida por 
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la Analista de Abastecimientos de la Corporación PRIMAX, quien asegura que la 
fecha de emisión del documento cuestionado corresponde a la fecha en la cual se 
“exportó” o “descargó” el mismo desde la página web, además refiere que el 
informe de ensayo fue certificado el 27 de junio de 2017 “(…) como consta en la 
parte superior (…)” (sic) 
 

17. En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto, este Colegiado considera importante 
recordar que, para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe 
contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la 
comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que 
produzca convicción suficiente. 

 
Así tenemos que, en el presente caso, si bien la señora Cecilia Posadas Jhong 
[Gerente de Calidad y Medio Ambiente del presunto emisor] ha señalado en su 
primera comunicación que el Informe de Ensayo N° 0630-2017 fue emitido el 27 
de junio de 2017, no ha negado la emisión o suscripción del documento 
cuestionado, inclusive en la segunda comunicación precisó que no es posible 
confirmar su veracidad por la calidad de resolución dicho documento. Aunado a 
ello, obra en autos la manifestación de la Corporación PRIMAX, quien afirma que 
la información del documento en cuestión concuerda con la versión original que 
obra en los archivos del Laboratorio de la Refinería La Pampilla, y que la fecha de 
emisión varía cuando los documentos son extraídos desde la página web. 

 
18. Es así, que resulta importante tener en cuenta que, para verificar la configuración 

de la infracción bajo análisis, corresponde a la autoridad administrativa probar los 
hechos que se atribuyen al administrado, pues su actuación se encuentra 
amparada en el principio de licitud, recogido en el numeral 9 del artículo 248 del 
TUO de la LPAG.  

 
Dicho principio establece el deber de las entidades de presumir que los 
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con 
evidencia en contrario, la cual debe ser suficiente, lo que significa que, si “en el 
curso del procedimiento administrativo no se llega a formar la convicción de la 
ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de 
absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los 
casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, 
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incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del administrado”16. 
 
Como corolario de ello, se encuentra el principio de presunción de veracidad, 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, el cual prescribe que en la tramitación de un procedimiento administrativo 
se presume que los documentos y declaraciones formulados en la forma prescrita 
por la ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo 
también dicha presunción prueba en contrario. 
 

19. En el caso concreto, atendiendo a la información y documentación presentada por 
el mismo emisor y suscriptor del documento, se considera que no se ha 
desvirtuado el principio de presunción de licitud, establecido en el numeral 9 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, respecto del Informe de Ensayo  N° 0630-2017, 
al no advertirse elementos de prueba suficientes y fehacientes que permitan 
determinar que el documento cuestionado es falso o adulterado o que contiene 
información inexacta; por lo cual, corresponde la aplicación del principio de 
presunción de veracidad y de presunción de licitud. 

 
Sobre la supuesta inexactitud de la información contenida en los documentos 
detallados en los literales (ii) y (iii) del fundamento 8. 

   
20. En el presente procedimiento se ha cuestionado la información contenida en los 

siguientes documentos: 
 

 El Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 22 de noviembre de 2017, suscrita por el señor 
Andrés Alvarado Palomino. 

 

 El Anexo N° 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del 22 de noviembre de 2017, suscrita por el señor Andrés Alvarado 
Palomino. 

 

                                                
16  Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima 

Edición. Gaceta Jurídica S.A.C, p.670. 
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21. Sobre el particular, si bien se ha verificado que el Contratista presentó dichos 
documentos, cabe indicar que, conforme se ha desarrollado en el acápite 
precedente, no se ha logrado determinar que el Informe de Ensayo N° 0630-2017 
constituya un documento falso o adulterado [véase fundamentos 17 al 19] por lo 
que, la información contenida en las referidas declaraciones no puede calificarse 
como información inexacta. 

 
22. En tal sentido, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa al 

Contratista por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
23. En consecuencia, a partir de una apreciación conjunta y razonada de los 

instrumentos probatorios actuados en el presente procedimiento sancionador, se 
concluye que no se ha llegado a acreditar el quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad del que están investidos los documentos analizados, por 
lo que no es posible atribuir la comisión de las infracciones imputadas al 
Contratista, debiendo archivarse el presente expediente. 

 
 Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los vocales Víctor Villanueva Sandoval y 
Steven Aníbal Flores Olivera, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir 
del 14 de marzo de 2019, 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. Declarar no ha lugar la imposición de sanción contra el señor ANDRÉS ALVARADO 

PALOMINO con RUC N° 10310428839, por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el marco 
de la Subasta Inversa Electrónica N° 022-2018-GRAP (Primera Convocatoria) para 
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la “Adquisición de combustible diesel B5 para la obra construcción de la carretera 
Yanakillca-Santa Rosa-Cerro Teta, distrito de Juan Espinoza Medrano de 
Antabamba-Región Apurímac”; infracciones tipificadas en los literales i) y 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, 
conforme a los fundamentos expuestos.  

 
2. Archívese el presente expediente administrativo.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 
 
 

 
PRESIDENTE 

      
 

 
VOCAL                                                   VOCAL 

 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Flores Olivera. 
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