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Sum lila: "(...) es oportuno precisar que la determinación de la 

responsabilidad administrativa, por el hecho objetivo de la 

presentación de un documento falso o adulterado, 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 autoria 

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". 

Lima, 23 ABR. 7019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3328/2017.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra el señor HENRRY JOSÉ CASTILLO BENITES, 

por su responsabilidad al haber presentado documento adulterado, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada Nº 003-2016-ESSALUD-RAAR (Primera Convocatoria); y, 

atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 19 de mayo de 2016, el Seguro Social de 

Salud — EsSalud — Red Asistencial Arequipa, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada Nº 003-2016-ES5ALUD-RAAR (Primera Convocatoria), 

por ítems, para la "Adquisición de insumos para preparados magistrales de 

suministro local 2016 — Red Asistencial Arequipa", con un valor estimado de S/ 

234,900.00 (doscientos treinta y cuatro mil novecientos con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 1, tuvo como objeto la adquisición de V ELINA BL 

cuyo valor estimado ascendió a S/ 103,500.00 (cie 

00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de I Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (L 302 5), y su 

Documento obrante en 	o • 110 del expediente administrativo. 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  350-2015-EF, en adelante el 

RLCE (DS 350). 

El 31 de mayo de 2016 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 6 de junio del 

mismo año se otorgó la buena pro al postor HENRRY JOSÉ CASTILLO BENITES, en 

lo sucesivo el Contratista, por el monto de su oferta ascendente a S/ 85,500.00 

(ochenta y cinco mil quinientos con 00/100 soles). 

El 13 de junio de 2016, la empresa CHAPOLAB S.A.C. interpuso recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento 

de selección. 

El 23 de junio de 2016, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Contrato N° 

4600047807-GRAAR-ESSALUD-20162, en adelante el Contrato. 

El 4 de julio de 2016, mediante la Resolución de Gerencia General N° 762-CG-

ESSALUD-2016 se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CHAPOLAB S.A.C. Dicha resolución se publicó en el SEACE el 5 del mismo 

mes y año. 

yediante Oficio N° 465-GRAAR ESSALUD-2017 del 24 de octubre de 2017, 

'presentado el 26 del mismo mes y año en la Oficina Desconcentrada del OSCE, 

ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresado el 27 de octubre de 2017 en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 

infracción. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, un 

Informe Técnico Administrativo del 13 de octubre de 2017, mediante el cual 

manifestó lo siguiente: 

El 23 de setiembre de 2016, mediante Carta N°1709.601/GG/C C, irigida al 

Gerencia General de EsSalud, la empresa CHAPOLAB .A.C. s citó la ulidad 

Contrato por la supuesta presentación de un documento falso por 	rt 

Contratista, aduciendo lo siguiente: "Nosotros hemos circularizado a DIGE ID y 

ellos nos han respondido que LA CARTA DE RESPUESTA EL EXPEDIENTE ° 14- 

Documento obrante en los folios 	40 al 43 del expediente administrativo. 
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084552-1 del 19-12-2014, corresponde a la empresa FARMACEUTICO PERUANO 
S.R.L. y no a la empresa LABORATORIO BENIFARMA SAC, por tanto, ese 
documento presentado en el expediente es un DOCUMENTO FALSO y el postor 
ha violado el principio de veracidad por tanto deben de quitarle la BUENA PRO y 
asimismo, deben de darle la BUENA PRO al siguiente postor". (sic) 

Mediante el Oficio N° 005 OA GRAAR ESSALUD 2016, se solicitó a la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID, confirmar la veracidad 
del Oficio N 11969-201-DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA del 4 de junio de 
2015, emitido a favor de LABORATORIO BENIFARMA S.A.C., el cual fue 
presentado por el Contratista en el procedimiento de selección. 

A través de la Nota Informativa N° 335-2016-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA3  
recibida el 29 de noviembre de 2016, la DIGEMID indicó lo siguiente: 

"(...) esta Dirección ha solicitado al área de Archivo copia del correlativo de 
sus OFICIOS del año 2015 con el número 11969, constatando que dicho 
documento no ha sido emitido a favor de la empresa LABORATORIO 
BENIFARMA según información de ESSALUD. 

Cabe indicar que, la empresa LABORATORIO BENIFARMA S.A.C., con 
Expediente N° 12-084552-1 del 19-12-2012 realizó una "consulta técnica", 
emitiéndose el OFICIO N° 11959-2013-DIGEMID-DAS-ERDISCOSAN/MINSA 

j
it  I04 de junio de 2013." (sic) 

or otro lado, refiere que la Gerencia Central de Logística, mediante Carta N' 
2739 GCL-ESSALUD- 2016' del 5 de diciembre de 2016, comunicó lo siguiente: 

ue revisando! a] la documentación presentada por el referido postor, 
ece el Oficio N° 11969-2015-DIGEMID-DAS-ERDICSAN/MINSA del 

1/06/2015 que deviene del expediente N° 14-0:552-1 del 19/1 014, por lo 
que su representada realizó la consulta de la eracidad del c ,.d. document 

ante la DIGEMID, la misma que indicó que di ho docup —nto c. nsultado 
corresponde al número de expediente y además q e la firma de a Dir 
Ejecutiva de la Dirección de Autorizaciones Sanitarias que firma no c. 	•nde 
según la fecha del documento, por tanto, a toda luz se demuestr que el 

3 
	

Documento obrante en el f 	20 del expediente administrativo. 
4 
	

Documento obrante en el 	18 del expediente administrativo. 
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documento es falso, y solicita retirar la buena pro al postor indicado y otorgar a 

quien corresponda." (sic) 

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 571-PE-ESSALUD-20175  del 23 

de agosto de 2017, se resolvió declarar la nulidad de oficio del Contrato, por 

haberse transgredido el principio de presunción de veracidad durante el 

procedimiento de selección, y por haberse suscrito el Contrato, cuando se 

encontraba en trámite un recurso de apelación. Dicha resolución fue notificada 

al Contratista, mediante Carta Notarial del 16 de octubre de 2017. 

Con Decreto del 28 de setiembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad 

al haber presentado, como parte de su oferta, presuntos documentos falsos o 

adulterados en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225); en consecuencia, 

se dispuso notificar al Contratista para que cumpla con presentar sus descargos 

en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Mediante Escrito N° 1, presentado el 23 de octubre de 2018 ante el Tribunal, el 

Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos, en 

los uales señaló lo siguiente: 

El producto "Vaselina Blanca Sol. U. S. P."cuenta con todos los documentos 

debidamente calificados y corroborados en la verificación posterior efectuada 

por/la Entidad. 

El documento observado no puede haber ocasionado ningún peligro a la 

calidad del producto, siendo que es un documento sucedáneo que no altera 

las características de calidad de aquél. 

La nulidad del contrato se realizó cuando estaban pendientes I _ 
entrega; es decir, hasta esa fecha, el producto, no abia o .sion 

a la Entidad y había sido utilizado por los usuarios in ni un tipo 

arta y u 
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No tenía conocimiento del documento observado, debido a que la elaboración 

de las ofertas fue efectuada por un excolaborador con conocimiento en 

tramitación y ventas al Estado, de cuyo paradero actual no tiene conocimiento; 

siendo aquél, quién, con la finalidad de que la oferta de su representada 

cumpla con los requerimientos establecidos en las bases integradas del 

procedimiento de selección, proveyó el documento cuestionado como parte 

de la oferta. 

Reconoce tener responsabilidad por no haber podido verificar la 

documentación presentada a la Entidad. 

Con Decreto del 30 de octubre de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista y 

por presentados sus descargos; razón por la cual, se dispuso la remisión del 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite; se dispuso 

remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Dicho expediente fue recibido por la Sala el 23 de enero de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

'esponsabilidad del Contratista por haber presentado un documento falso o 

adulterado en el marco del procedimiento de selección, infracción ue se 

encontraba tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del ad 	lo 50 d la L 	L 
30225,) norma norma vigente al momento de la ocurrencia de los 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) stableció que los 

proveedores, participantes, postores o contratistas, que incur an en la conducta 

de presentar documentos falsos o adulterados a las Entid des, al Tribunal de 

Contrataciones del Estad9 91a1 Registro Nacional de Prov edores (RNP), serán 

pasibles de sanción admi 	rativa. 
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9. 	En relación al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

administración en la interpretación de las normas existentes, así como en la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de presunción 

de veracidad, en virtud del cual la Administración Pública presume que todos los 

documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman, reservándose, en virtud de lo establecido 

en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar posteriormente 

la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos 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 

e •s, así como de su contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. 

embargo, esta presunción es de índole iuris tantum, pues admite prueba en 

ntrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la 

documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la 

informació consignada no se ajusta a los hechos. 

ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar—, y como norma positiva — en el artículo 51, que sirve como 

parámetro de actuación de la administración pública res ecto de la 

documentación que presenten los administrad en el 	rco de u 

procedimiento de selección. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 7 del 

referido cuerpo legal est' u , como uno de los deberes generales de los 

administrados, la compr 	ción de la autenticidad, de manera pre la a su 
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presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan 

aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el 

numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce 

expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles posteriores, 

según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará 

en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad 

administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 

pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En tal sentido, la 

Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los documentos 

presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez culminados los 

procedimientos que conduce. 

En dicho contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 

veracidad, la Entidad presume, que todos los documentos presentados en la 

tramitación de un procedimiento administrativo, son veraces y auténticos, salvo 

prueba en contrario. 

Te' iendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de la 

i f/  acción materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se requiere 

¿reditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

e el proveedor, participante, postor o contratista haya 
	

esenta 

ocumentos cuestionados, entre otros, ante la Entidad. 

2) Que estos documentos sean falsos o adulterados. 

Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 

señalar que, en virtud del principio de tipicidad, previsto en el 	meral 4 del 

artículo 248 del TUO 	a LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 

administrativamente a 	as previstas expresamente en normas con rango de 
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ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o 

analógica. 

Por tanto, en la medida que el tipo infractor previsto en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) señala que la acción que dará lugar a la 

configuración de la infracción es la "presentación" del documento falso o 

adulterado, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en 

este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a 

efectos de que se cumpla uno de los presupuestos implícitos en la infracción que 

es materia de pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento falso o 

adulterado, 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. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa, materia de infracción, es la de presentar los documentos 

stionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas 

misivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, 

btener, producir o participar o no en la preparación o confección de la oferta 

presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los principios 

picidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la LPAG, para 

ectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, este Tribunal 

no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas de la 

presentación de los documentos o la información cuestionadas ante una Entidad, 

el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los suj tos activo 	la cond 

infractora, materia de análisis, son los proveedore , parti 	posto 

contratistas, que realizan ac 	iones en el marco de I 	ntrataciones e 	ales, 

ya sea de forma directa o r és de sus trabajadores, representantes, enc rgados 
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o cualquier otra interpósito persona (natural o jurídica) a través de la cual se 

presenten los documentos falsos o adulterados. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor; se requiere 

acreditar la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, que 

el documento o los documentos cuestionados no hayan sido expedidos, ya sea por 

el órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido firmados por quien 

aparece como el representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido 

suscritos por las personas naturales que supuestamente habrían emitido los 

documentos cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido 

adulterados en su contenido. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del tipo 

infractor, además de producirse el quebrantamiento de los principios de licitud y 

de presunción de veracidad, se configura la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Configuración de la infracción 

En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa al Contratista por 

haber presentado el siguiente documento supuestamente falso o adulterado: 

N° Documento: Emitido/Suscrito por: A favor de: 

3 '2 /
Oficio N° 	11969-2015- 

DIGEMID-DAS-

ERDICOSAN/MINSA del 4 de 

junio de 2015 

Dirección General de 

Medicamentos, Insumos 

y Drogas — DIGEMID 

LABORATORIO 

BENIFARMA 

S. A. C. 

En relac' n a la acreditación de la presentación del documento cuestionado. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de 

determinar su configuración, debe verificarse que el documento cuestio 

haya sido efectivamente presentado por el presunto infractor en este cas 
la Entidad. 

Al respecto, es oportuno indicar que, de la revisión del num ral 2.2.1.2 

"Documentos para acrediarJos requisitos de calificación" — Capacid d Legal, del 

Capítulo II de la Sección,4slecífica de las bases integradas del pro dimiento de 
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selección, se aprecia que en éstas se estableció que el contratista debía presentar, 

entre otros, el Registro Sanitario (copia simple), emitido por la Dirección General 

de Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID del Ministerio de Salud a nombre 

de la empresa postora y vigente a la presentación de propuestas. 

Sin embargo, también estableció que, en el caso de aquellos productos que por su 

naturaleza no requieran de Registro Sanitario, según la normatividad vigente, el 

postor debía adjuntar el documento emitido por la ANM6  en el cual acredite que 

no requiere dicho documento, cuya fecha de emisión no sea mayor de dos años 

contados a partir de la fecha de presentación de propuestas. 

Sobre el particular, de la revisión del presente expediente, se advierte que, el 31 

de mayo de 2016, con ocasión de la presentación de ofertas, el Contratista 

presentó ante la Entidad el Oficio N' 11969-2015-DIGEMID-DAS-

ERDICOSAN/MINSA del 4 de ¡unio de 2015, documento que acreditaba que la 

Vaselina Sólida U.S.P. que ofertó [objeto del ítem N° 1 del procedimiento de 

selección] no requería registro sanitario. Cabe señalar, que este hecho (la 

presentación del documento) no ha sido cuestionado por el Contratista. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la configuración 

de la infracción imputada, referido a la presentación efectiva a la Entidad del 

cumento cuestionado; corresponde determinar si éste constituye un 

ocumento falso o adulterado. 

relación a la supuesta falsedad o adulteración del Oficio N° 11969-2015-DIGEMID-
DAS-ERDI¿OSAN/MINSA del 4 de junio de 2015 cuestionado. 

Sobre el particular, se tiene que, en el marco del procedimiento de fiscalización 

posterior efectuado por la Entidad, respecto del documento presentado por el 

Contratista, a fin de cumplir con uno de los requisitos de calificación (capacidad 

legal); a través del Oficio N°005 OAJOA GRAAR ESSALUD 2016 del 4 de noviembre 

de 2016 aquélla solicitó a la Dirección General d Medicame os, Insumo 

Drogas — DIGEMID, en lo sucesivo DIGEMID, confir e si emitió - • 'do N°1 

6 
	

ANM: La Autoridad Nacional de Productos farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Product s Sanitarios 

(actualmente la DIGEMID), es responsab e de conducir el Sistema Integrado de Suministro de edicamentos 

e Insumos Médico-Quirúrgico - SI MFI  en el nivel nacional, para lo cual coordina y a cula acciones, 

supervisa, monitorea, evalúa y fis li 	su funcionamiento. 
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2015-DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA del 4 de junio de 2015, y si su contenido 
es veraz. 

En respuesta, mediante el Oficio N° 4341-2016-DIGEMID-DG-EA/MINSA del 30 de 

noviembre de 2016, la DIGEMID remitió la Nota Informativa N° 335-2016-

DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 28 de noviembre de 2016, en la que informó 
lo siguiente: 

"(...) esta Dirección ha solicitado al Área de Archivo copia del correlativo de 

sus OFICIOS del año 2015 con el número 11969, constatando que dicho 

documento no ha sido emitido a favor de la empresa LABORATORIO 

BENIFARMA según información de ESSALUD. 

Cabe indicar que, la empresa LABORATORIO BENIFARMA S. A. C., con 

Expediente N° 12-084-552-1 del 19-12-2012 realizó una "consulta técnica", 
emitiéndose el OFICIO N° 11959-2013-DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA 
del 04 de junio del 2013. 

(...)". (sic) 

Así, según lo indicado por DIGEMID, se tiene que el Oficio N° 11969-2015-

DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA no fue emitido a favor de la empresa 

Laboratorio Benifarma S.A.C., contrariamente a lo señalado en dicho oficio 

presentado por el Contratista a la Entidad. Asimismo, dicho ente técnico señaló 

é a la citada empresa se le habría emitido el Oficio N° 11959-2013-DIGEMID-

AS-ERDICOSAN/MINSA, con el cual se le absolvió una consulta técnica. 

Ahora bien, a efectos de graficar lo antes expuesto, se ha efectuado la revis 

documento bajo análisis (de la oferta del Contratista), obran en el folio 

ente expediente, apreciándose que éste ifiere del 	e fu emiti 
DIGEMID en su oportunidad ( que ha sido remi • • , copia a est 

como lo ha indicado el ref i. ente técnico y conforme se aprecia a 

la 

nal), tal 

tinuación: 
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Imagen N° 1: Documento presentado por el Contratista en su oferta 

DECENIO DE LAS PERSONAS CON OkSCAPACIOAD EN El. PERI/ 
°Moda la DiveNlIkación Produslim y FuseleurNmIsd N Educo/kW 

01 si-DiGEMID-DAS-ERDICOSANIMINSA 

Señora 
HAYDEE BENITES Asumir' 

Gerente General 
LABORATORIO BENIFARMA S.A.C. 
Av. Naranjal N° 375 
Independencia 

17 o 

Lime. 

     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE raponinr‹.4, 
Cant...ones 

Consulta técnica Asunto 

Referencia 	 x diente N°14-0846824 del 1912-2014 

De nuestra consideración: 

Nos daigiuwa O UStOd 	 oxpediztitz 	retrc:ncia par:. c. alie: que Iss 
SUSTANCIAS y la MATERIA PRIMA no se encuentran sujetas a Registro Sanitario, 
debiendo precisarle que la Dirección de Autorizaciones Saniterias de esta Institución, otorga 
Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria (según corresponde) a productos 
terminados que se encuentran considerados en los rubros de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 

En tal sentido, las sustancias detalladas en la siguiente lista, no están sujetas o 
otorgamiento de Registro Sanitario 

- VASELINA SOLIDA U.S.P. 
- MENTOL EN CRISTALES U.S.P. 
- LANOLINA ANHIDRA U.S.P. 

SALICILATO DE METILO U.S.P. 
- ALCANFOR U.S.P. 
- VASELINA LÍQUIDA U.S.P. 
- GLICERINA U.S.P. 

UREA EN CRISTALESI.I.S.P. 
NITRATO DE PLATA EN CRISTALES U.S.P. 
ÁCIDO CITRICO U.S.P. 

La oportunidad as propicia para expresarle los sentimientos de nuestra especial 
consideración y estima. 

Atentamente, 
MINISTERIO 05 SALUD 

MON GINIEN 

GSM. yuca YUKKO MISHIMA A 
Elsseam EjectitlYa 

DitOteide 	osomintIssm Smnorro. 

yryymrseir 
csramMee 

s.fr 	s.m 

blecnr4 Jos/Casan° Benites 
A. Pomplastgoaginl cdra. L lote•?.. M. 1-3 

wWw4i4nliLl3ni"a'414u  1 Uta. Pando • San Miguel, Lima 3Z Perú 
n511)631-4300 
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Imagen N° 2: Documento emitido por DIGEMID 

PERÚ tvlirujsteri 
de,Salud 

 

i DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ ¡ 
.i :.,,,, 'P...2, • 	'ASOria la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Mime Maria' i 

I 

  

OFICIO N° if 43'3 -2013-DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/N1INSÁ 

Lima, 

Señora 
NELLY HAYDEE BENITES ASMAT 
Gerente General 
LABORATORIO BENIFARMA S.A.C. 
Av. Naranjal N° 375 
Independencia 

04 JUN. 2.613 

Asunto 	 Consulta técnica 

Referencia 	 Expediente N° 12-084652-1 dei 19-12-2012 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a usted en atención al expediente de la referencia para Informarle que las 
SUSTANCIAS y la MATERIA PRIMA no se encuentran sujetas a Registro Sanitario, 
debiendo precisarle que la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de esta Institución, otorga 1  
Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria (según corresponda) a productos , 
terminados que se encuentran consideradosl en los rubros de Productos Farmacéuticos, 1  
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 

En tal sentido, las sustancias detalladas en la siguiente lista,: no están sujetas a 
otorgamiento de Registro Sanitario: 

ic
La oportunidad es propicia para expresarle los sentimientos de nuestra especial 
onsIderacin y estima 

Atentamente, 

MINISTERIO DE SALUD 
___GL1t11100/01111, SSLOO Noma 

D.F. LIDIA LIZ 	SOLÓRZANO 
OIr.cfort ENiculiva 

oirecdOin de Autorizaciones sanitaria, 

 

1.1.CINPV10.9  
OLI ~o« 1Celle Coronel Odriozola No 103-111 

www,digemicifnInSaEoDpe 	San Isidro, Lima 27, Perú 
T(5111031-4300 

- VASELINA SÓLIDA U.S.P. 
- MENTOL EN CRISTALES U.S.P. 
- LANOLINA ANHIDRA U.S.P. 
- SALICILATO DE METILO U.S.P. 
- ALCANFOR U.S.P. 

ASELINA LIQUIDA U.S.P. 
GLICERINA U.S.P. 

REA EN CRISTALES U.S.P. . 
- 	!TRATO DE PLATA EN CRISTALES U.S.P. 
- ÁCIDO CÍTRICO U.S.P. 
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Al respecto, se puede apreciar que el documento cuestionado presenta 

diferencias en relación al documento (original) que fue emitido por la DIGEMID, 

las mismas que se detallan a continuación: 

Datos 
Documento 

cuestionado 
Documento original 

Expediente N° 14-084552-1 12-084552-1 

Fecha de ingreso 19/12/2014 19/12/2012 

N' de Oficio 

11969-2015- 

DIGEMID-DAS- 

ERDICOSAN/MINSA 

11959-2013- 

DIGEMID-DAS- 

ERDICOSAN/MINSA 

Fecha de expedición 04/06/2015 04/06/2013 

Suscriptor 

Q.F. Erica Yukiko 

Nishihara 

Directora Ejecutiva 

Dirección de 

Autorizaciones 

Sanitarias 

Q.F. Lidia Luz Castillo 

Solórzano 

Directora Ejecutiva 

Dirección de 

Autorizaciones 

Sanitarias 

21. De lo expuesto, resulta pertinente manifestar que, en base a los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para calificar a un documento como falso o 

adu rado —y desvirtuar la presunción de veracidad del mismo— se toma en 

a, como un elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o 

riptor, negando su participación en la producción, emisión o suscripción del 

ismo. 

En t 	entendido, al contarse con la manifestación expresa de la DIGEMID, 

supuesto emisor del documento cuestionado, y considerando que el Contratista 

no ha aportado ningún medio de prueba que reste mérito probatorio a lo 

manifestado por dicha entidad, e incluso éste ha admitido su responsabilidad 

la comisión de la infracción consistente en presentar el documen cuestio 

este Colegiado ha podido formarse convicción •ue, pese 

válidamente un documento (Oficio N' 11959- 13-DI 

ERDICOSAN/MINSA), éste fue dulterado en los da 	re ivos al nú 

documento a su fecha de 	isión al suscri tor al numero de ex 

fecha de ingreso. 

AS- 

ero del 

edi nte SU 
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En este punto, es preciso traer a colación los descargos presentados por el 

Contratista, quien señaló que el documento adulterado fue incorporado en su 

oferta por un ex colaborador con el afán de cumplir con los requerimientos 

establecidos en las bases. 

En relación a lo argumentado por el Contratista, es oportuno reiterar que, 

conforme a lo establecido en el artículo 50 de la LCE (L 30255), los sujetos activos 

de la conducta infractora materia de análisis son los proveedores, participantes, 

postores o contratistas (administrados), que realizan actuaciones en el marco de 

las contrataciones estatales, ya sea de forma directa o a través de sus 

trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra interpósita persona 
(natural o jurídica) a través de la cual se presenten los documentos ante las 
entidades. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 67 del TUO de 

la LPAG, es deber de todo administrado la comprobación de la autenticidad, de 

manera previa a su presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea 

y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad, toda 

vez que, según el artículo 51 del mismo cuerpo normativo, las entidades presumen 

la veracidad de la documentación presentada, lo cual finalmente redunda en 

beneficio para aquellos que utilizan dicha información. 

Al respecto, debe recordarse que, de acuerdo a la tipificación que estuvo prevista 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), la 

res ohsabilidad que se ha imputado al Contratista se encuentra referida a la 

pr 	ntación un documento falso o adulterado, lo que no significa imputar la 

I ificación o adulteración en sí a aquél que elaboró la oferta, puesto que las 

normas san ionan el hecho de presentar un documento falso o adulterado en sí 

mismo, no/fa autoría o participación en la falsificación, adulteración o confec 

mento, siendo el responsable de tal pres 

contratista o subcontratista). 

Así, es pertinente recordar que es obligación de los proveedores, postores y 

contratistas ser diligentes en cuanto a la verificación de la autenticid d, veracidad 

y fidelidad de los documentos y de la información que presentan de ro del marco 

de un procedimiento de selec ión; lo que constituye una obligac en que forma 

parte de sus deberes comoIdhinistrados,  establecidos en el TUO e la LPAG, y le 

Página 15 de 21 

PSCE 
OryánlvrA 

Slipervag W111 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

da contenido al principio de corrección y licitud que rigen sus actuaciones con la 

Administración. 

En consecuencia, cabe mencionar que el responsable de la infracción en un 

procedimiento administrativo sancionador relativo a la contratación pública 

siempre será el participante, postor o contratista que vulnera alguno de los 

mandatos previstos en la normativa de la materia, sin perjuicio que el supuesto 

autor material (en el presente caso, un excolaborador) pueda ser identificado o se 

responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el 

ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. Sobre ello, es pertinente 

traer a colación diversos pronunciamientos del Tribunal.' sobre el análisis de la 

configuración de la infracción imputada al Contratista en los cuales se recoge dicho 

criterio. 

En ese sentido, los argumentos esbozados por el Contratista referidos a que un ex 

colaborar suyo fue quien se encargó de elaborar la oferta y que, en su afán de 

cumplir con lo requerido en las bases integradas del procedimiento de selección, 

incorporó el documento cuestionado dentro de la oferta, no resultan amparables 

ni lo eximen de la responsabilidad por la presentación de dicho documento ante 

la Entidad, conforme al análisis expuesto de forma precedente, pues dichas 

ale: iones no justifican que no haya cumplido con una de las obligaciones 

pr • pales que tiene como postor, que es la verificación previa de toda la 

mentación que presenta ante una Entidad. 

Sin perju.  o de ello, es preciso añadir que no es materia de este procedimiento 

sane. ador la evaluación de la ejecución contractual; por lo que, no resulta 

relevante lo alegado por el Contratista respecto a la calidad del producto. 

25. Debe tenerse en cuenta que, el numeral 2.2.1.2 "Documentos par 

requisitos de calificación", del Capítulo II de la Sección específi 

integradas del procedimiento de selección, estable . 4 que los .ost 

presentar la copia simple del Registro Sanitario ,el produ , o ofe 

acreditar la capacidad legal del postor, añadiendo, a. -má o siguiente: 

7 
	

A modo de ejemplo las Resoluciones N° 0999-2016-TCE-52 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 1017- 016-TC- 

51 de fecha 19 de mayo de 2016, N° 1 1-2016-TCE-S1 de fecha 18 de mayo de 2016, N° 2298-2017-TCE-S3 

de fecha 17 de octubre de 2017 y 	07-2017-TCE-S3 de fecha 18 de octubre de 2017, entre otras. 

acreditar l 

re cl : • 
e las b

s   

:.O •.ra 
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"En el caso de aquellos productos que por su naturaleza no requieran de 
Registro Sanitario, según la norma tividad vigente, el postor deberá adjuntar 
el documento emitido por la ANM en la cual acredite que no requiere dicho 
documento, cuya fecha de emisión no sea mayor de dos años contados a 
partir de la fecha de presentación de propuestas" (el resaltado agregado). 

De lo señalado, se puede advertir que el Oficio N° 11959-2013-DIGEMID-DAS-

ERDICOSAN/MINSA emitido por la DIGEMID el 4 de junio de 2013 tenía una 

antigüedad mayor a dos (2) años contados a partir de la fecha de presentación de 

ofertas (31 de mayo de 2016); por lo que, de haber sido presentado por el 

Contratista sin adulterar hubiera causado que la Entidad desestime su oferta; en 

tal sentido, esta situación permite inferir que el oficio bajo análisis ha sido 

adulterado con la finalidad de cumplir con el requisito de calificación antes 
mencionado. 

En dicho contexto, este Colegiado concluye que el Oficio N° 11969-2015-DIGEM ID-

DAS-ERDICOSAN/MINSA presentado como parte de la oferta del Contratista, 

constituye un documento adulterado. 

Por ello, en atención a las consideraciones expuestas, se 'puede concluir que el 

Contratista incurrió en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225); por lo que, corresponde que se 

le imponga la respectiva sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

Sobre I posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

A/este punto, 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 so 

aplica /s las disposiciones sancionadoras vigentes en el moment de incurri 

----- a-ci-Fninistrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteri 	s le sea 
favorables. 

No obstante, en relación con la infracción relativa a la prese tación de 

documentos falsos o adulterados, cabe precisar que, tanto la nor a vigente al 

momento de la comisión de la infracción, esto es, el literal i) del n 	eral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (L 30225), como la normativa vigente a la f cha, esto es, el 

literal j) del numeral 50.1 del art' ulo 50 del Texto Único Orde ado de la Ley N° 

30225, Ley de Contratacione 	Estado, en lo sucesivo el TU • de la LCE, prevén 
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el mismo supuesto de hecho y rango de sanción de inhabilitación temporal por la 

comisión de la infracción referida a presentar documentos falsos o adulterados, 

esto es, de treinta y seis (36) meses hasta sesenta (60) meses; por lo que, en el 

presente caso, este Colegiado no aprecia que exista una norma más favorable al 

Contratista, razón por la que corresponde aplicarle las disposiciones 

sancionadoras establecidas en la LCE (L 30225), en su versión primigenia. 

En consecuencia, conforme a la documentación e información obrante en el 

expediente administrativo y al análisis expuesto precedentemente, corresponde 

atribuir responsabilidad administrativa al Contratista por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

30225), para la cual el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo establece 

una inhabilitación no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) 

meses. 

Graduación de la sanción 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

N raleza de la infracción: la presentación de documentación falsa o 

Iterada, reviste gravedad, toda vez que, el presente caso, se ha vulnerado el 

rincipio de presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados 

a las co trataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, 

const uyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los 

res de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 

administrados. 

Intencionalidad del infractor: al respecto, de la documentación obrante en 

autos, es posible determinar que el Contratista tuvo intención de cometer la 

infracción imputada, pues del análisis efectuado precedentemente, se ha 

advertido que la adulteración del documento ana ado se encon aba dentro de 

su esfera de dominio, ya que se refería a una ionsulta téc 	fectuada p 

aquél, además que, con su presentación tuvo co o fin cu 	a antigüe 

(para dicho documento) exigida en las bases integ 

Daño causado: Cabe señalar ue, con motivo de la presentación del di umento 

adulterado, la Entidad se 	en la obligación de declarar de oficio la r ulidad del 
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contrato, por haber transgredido, el Contratista, el principio de presunción de 

veracidad. 

d) Reconocimiento de la infracción antes de 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 imputada antes que fuera 

detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en la base de datos del RNP, el 

Contratista no cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por 

el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

presentó sus descargos ante las imputaciones formuladas en su contra. 

30. Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 

resulta importante traer a colación 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, cuando creen obligaciones, 

cal• riquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

a 	inistrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

anteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deb tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfac ión de su cometido. 

ora bien, es pertinente indicar que la presentación 

constituye un ilícito penal, previsto y sancion do en 

Penal', el cual tutela como bien jurídico la e . .lica y 

documentos 	es 

culo 427 d -'sigo 

funcion 	ad del 

8 'Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pued dar origen a derecho 

u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, s rá reprimido, si de uso 

puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni ayor a diez años y con 

treinta a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, tulo auténtico o cualquier 

otro transmisible por endoso o al por ad r o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro 
años, y con ciento ochenta a trescie 	sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado", 
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documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, el artículo 229 del RLCE (DS 350) 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 Arequipa, 

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. 

32. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentar 

documentación falsa o adulterada, por parte del Contratista, cuya responsabilidad 

ha quedado acreditada, tuvo lugar el 31 de mayo de 2016; es decir, en la fecha 

que aquél presentó el documento cuya adulteración se ha acreditado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge 

Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Co fátaciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-
/ 
-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

cial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

ción y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

ados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR al señor HENRRY JOSÉ CASTILLO BENITES (RUC N2  10438199409), 

por un período 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 en la presentación de un •ocumen 

adulterado como parte de su oferta en el marco de la ejudicació Si plific 

Nº 003-2016-ESSALUD-RAAR Primera Convocatoria) (ít m N°1) nvoc. e a p 

Seguro Social de Salud - Eqfud - Red Asistencial Arequip 	acción que es vo 

tipificada en el literal i) d 	umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley Nº 30225, L y de 

Organi 

Página 20 de 21 



PRESIDENTA 

Salvo mejor parecer, 

SS. 

"AL  

Gil Candia. 
Ferreyra Cora 
Herrera Guerr 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
PM,13 
Stlyervisor Ouds 
—a 

    

Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

Resolución .7V° 0738-2019-TCE-S3 

Contrataciones del Estado, hoy tipificada en el literal j) del mismo numeral y 

artículo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

Remitir al Distrito Fiscal de Arequipa — Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 1, del 4 al 15, del 19 al 24, del 30 al 31, del 

35 al 38, 72 al 73, 85, del 90 al 93 y del 130 al 134 (anversos y reversos), del 

expediente administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Regístrese , comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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