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Sumilla: 	"(...) para la configuración de la infracción contenida en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, no basta un examen de 
acreditación de falsedad o adulteración de la documentación bajo 
cuestionamiento, sino también se hace indispensable, previamente, 
contar con la acreditación de la presentación efectiva de dicho 
documento a la Entidad por parte del presunto infractor (...)". 

Lima, 24 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3453/2017.TCE, sobre el procedimiento 

inistrativo sancionador iniciado contra la empresa Unión Medical E.I.R.L., por haber 

rrido en supuesta responsabilidad administrativa por la presentación de 
umentación falsa o adulterada, infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del 

eral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
41, en el marco de la ejecución de la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 223, 

que tuvo como objeto la "Adquisición de insumos de laboratorio (colorante wrhight x I L—
cualimed)"; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 2 de junio de 20171, la Dirección Regional de Salud — Huánuco, en adelante la Entidad, 

C
---- )1 mitió la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 223 a favor de la empresa Unión 

edica I E.I.R.L., en adelante el Proveedor, para la "Adquisición de insumos de laboratorio 
(colorante wrhight x 1 L — cualimed)", por el monto de S/ 26,510.00 (veintiséis mil 
q.uinientos diez con 00/100 soles), en adelante la Orden de Compra. 

La Orden de Compra se emitió en amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N2  30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, 

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 350-2015-EF, modificado por 
Decreto Supremo N2  056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Mediante Informe N° 3-2017-GR-HCO-DRS-DG-DIREMID-QFA-JPMM del 14 de julio de 

2017, la Asistente del Almacén Especializado de la Entidad, informó que el 12 del mismo 

•• mes y año recibió los insumos objeto de la contratación; no obstante, aquellos fueron 

observados por no cumplir aspectos relacionados con las especificaciones técnicas. 

3. 	Mediante formulario presentado el 9 de noviembre de 2017 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, ingresado al día siguiente en la Mesa de Partes 

1 Conforme consta en el documento obrante en folio 6 del expediente administrativo. 

Página 1 de 16 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE tapr.ordidas 

41.24(11da 

    

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad remitió el 
Informe N° 728-2017-GR-HCO-DRS-DG-OAJ, a través del cual manifestó lo siguiente: 

Mediante Informe N° 88-2017-GR-HCO-DRS-DIREMID-DAUM-AEM-DT del 18 de julio 

de 2017, el Director Técnico del Almacén Especializado de Medicamentos, observó 
los insumos materia de la Orden de Compra, toda vez que las etiquetas de los frascos 
estaban en idioma chino, por lo que solicitó que la Dirección Ejecutiva de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID) de la Entidad, emita un pronunciamiento 

dando su conformidad. 

En respuesta, indica que, mediante Oficio N° 400-2017-GR-HCO-DRS-DEMID-DAUM-

ACCESO, la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID) de la 
Entidad informó que el Proveedor presentó productos con la etiqueta en idioma 

chino, así como también la copia de una Resolución Directoral supuestamente emitida 

qLo
or la DIGEMID, que no contiene número ni fecha, y su código "DM DIV 1864-E" 

rresponde al producto "fosfatasa adenosin desaminasa, ami/aso líquida, prótesis 

.C.R. orina" de la empresa JEM BIOS S.A.C. 

on Oficio N° 768-2017-GE-HCO/DRS-DG-DEA-DL, la Dirección Ejecutiva de 

ministración devolvió los documentos por no contar con sustento técnico para la 

ulación de la Orden de Compra. 

A través del Oficio N° 524-2017-GR-HCO-DRS-DG-DEMID, la Dirección Ejecutiva de 
Medicamentos, Insumos y Drogas reiteró la solicitud al Director Ejecutivo de 

Administración para que anule la Orden de Compra, toda vez que la no recepción de 
los productos no requieren sustento técnico, dado que el envase inmediato no 

contiene la información de la composición química requerida en las especificaciones 

técnicas; adicionalmente, indicó que el producto en mención no requiere registro 

sanitario para su comercialización y, sin embargo, el Proveedor adjuntó en su 
expediente la copia de un registro sanitario de otro producto, tal como se verificó en 

la página web de la DIGEMID. 

Mediante Informe N° 253-2017-GR-HCO/DRS-DG-DEA-DL, la Jefatura de Logística 

comunicó que la Orden de Compra ha sido anulada, toda vez que el Proveedor 
presentó un envase sin el rotulado exigido en la normativa y, adicionalmente, adjuntó 

"-un documento fraudulento y/o inexacto. 

En atención a lo expuesto, consideró que, toda vez que el Proveedor no cumplió con 
los requisitos del rotulado que debe contener el envase, tal como se ha exigido en el 
artículo 118 del Capítulo VI del Título III del Decreto Supremo N° 016-2011-S.A., 

solicitó se realicen las acciones administrativas para la anulación de la Orden de 

Compra. 
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Conforme a lo expuesto, la Entidad precisa que el documento fraudulento y/o 
inexacto que presentó el Proveedor consiste en la Resolución Directoral sobre 

autorización del Registro Sanitario N° DM-DIV1864-E, que corresponde a la empresa 
JEM Bios S.A.C. 

En este orden de ideas, manifiesta que la información que acompaña al producto 

requerido no corresponde a la verdad de los hechos, desvirtuándose el principio de 

presunción de veracidad, por lo que considera que el Tribunal debe proceder 
conforme a sus funciones. 

4 	través de Decreto del 23 de noviembre de 20172, el Tribunal admitió a trámite la 
so 'citud de aplicación de sanción y dispuso, previamente al inicio del procedimiento 
ad 	inistrativo sancionador, que la Entidad cumpla con remitir lo siguiente: 

N° Documentos: 
Aspectos a 

considerar: 

1 

(--- 

Copia legible del documento mediante el cual, la empresa denunciada 

ingresó a la Entidad la Resolución Directoral del Registro Sanitario N° 

DM-DI V1864-E. 

Asimismo, en 	mérito al 	privilegio de controles 	posteriores, 	deberá 

requerir a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - 

DIGEMID, que confirme la veracidad de la información contenida, y la 

Los 	documentos 

falsos 	supone 	la 

presentación 	de 

documentación 	que 

no haya sido expedido 

por el órgano o agente 

emisor 

correspondiente 	o 

que 	 siendo 

válidamente 

expedido, 	haya 	sido 

adulterado 	en 	su 

contenido, 

emisión de la cuestionada resolución, 

Informe Técnico 	Legal 	Complementario donde 	deberá 	señalar Y 

enumerar de forma clara y precisa los documentos supuestamente 

falsos o adulterados, en mérito a la respuesta obtenida en la verificación 

posterior; también deberá indicar la fecha que se ingresó en la Entidad 

los documentos presuntamente falsos o adulterados. 

Asimismo, se dispuso que la información y documentación requerida debería ser remitida 

dentro del plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano 

de Control Institucional de la Entidad en el supuesto caso de incumplir el requerimiento. 

5. 	Mediante Oficio N° 521-2018-GRH-DRS-DG-DEA-0-UP-AP3, presentado el 26 de enero de 
2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, ingresado 

el 29 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Director General de la 

Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 104-2018-GR-HCO-DRS-DG-
OAJ. 

2  Documento obrante en folio 2 del expediente administrativo. 
3  Documento obrante en folio 76 del expediente administrativo 
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Con Decreto del 23 de noviembre de 20184  se dispuso el inicio el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad al haber 

presentado supuesta documentación falsa o adulterada, consistente en la Resolución 
Directoral N°-2016-DIGEMID/DDMP que resuelve autorizar la inscripción en el Registro 
Sanitario de colorantes biomédicos (colorante Wright, azul metileno, fucsia sifranina) con 
Registro Sanitario N° DM-DIV1864-E, en razón a la solicitud N° 20155963121 del 16 de 

diciembre de 2015, presentada por el Proveedor en el marco de la ejecución de la Orden 

de Compra — Guía de Internamiento N° 223 del 2 de junio de 2017, emitida por la Entidad 

para la "Adquisición de insumos de laboratorio (colorante wrhight x 1 L — cualimed)"; 

infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley. 

En virtud de dicho Decreto, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para 
que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente. 

(--) in perjuicio de lo expuesto, también se solicitó a la Entidad se sirva remitir en un plazo 
n mayor a cinco (5) días hábiles, la copia legible y completa del documento mediante el 
c al el Proveedor ingresó a la Entidad la Resolución Directoral del Registro Sanitario N° 

DM-DIV1864, en el que se verifique la fecha o sello de recepción por parte de su 

representada. 

Mediante Oficio N° 32-2019-GR-HCO-DRS-DG-DEA-DP, presentado el 10 de enero de 

018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, ingresado 
11 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Director General de la 

tidad, en atención a la solicitud de información adicional, remitió los siguientes 

cumentos: i) Guía de Remisión — Remitente del 11 de julio de 2017, ji) Factura 001— N° 

87, iii) Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 223 del 2 de junio de 2017, iv) 

rtificado de control de calidad, v) Resolución Directoral del Registro Sanitario N° DM-

V1864 y vi) Carta de autorización de abono en CCI. 

Con formulario y Escrito N° 1, ingresados el 16 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Proveedor se apersonó al presente procedimiento administrativo y presentó 

sus descargos, argumentando lo siguiente: 

En principio, alega que el derecho al debido procedimiento también se debe 
garantizar en la vía administrativa, siendo una de sus manifestaciones el respecto al 

derecho de defensa, tal como ha señalado el Tribunal Constitucional. 

4  Documento obrante en folio 77 del expediente administrativo. 

5  Documento obrante en folio 120 del expediente administrativo. 
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En tal sentido, refiere que la Entidad, al realizar la denuncia, ha omitido entregar al 
Tribunal toda la documentación que conforma el expediente de contratación, la 

misma que fue notificada a su representada de manera incompleta, lo que vulnera su 

derecho de defensa al impedirle acceder a toda la información. En ese orden de ideas, 

precisa que en el folio 53 de los documentos que le notificaron con la imputación de 

cargos, se encuentra el folio 18 de la Entidad; sin embargo, cuando revisa el folio 52 
se aprecia que es, a su vez, el folio 28 de la Entidad, no existiendo secuencia completa 
de los documentos que folió la Entidad y remitió al Tribunal. 

Asimismo, indica que entre los folios 28V siguientes del expediente administrativo se 
encuentra la resolución directoral que aparentemente habría sido falsificada, por lo 
que le causa extrañeza que no se hayan notificado todos esos documentos. 

Por lo expuesto, considera que es un asunto de suma importancia el que se le 

notifique los documentos previos y posteriores a dicha resolución directoral 

supuestamente falsa, en la medida que si aquella fue presentada por su representada 
debería existir algún cargo de presentación, lo que, sin embargo, no ha sido posible 
verificar. 

Adicionalmente, indica que la documentación que se le notificó no sigue una 
Q.1

a  

s cuencia lógica y cronológica de cómo es que se habrían producido los hechos en la 
co tratación, pues en un lugar obran las cotizaciones para luego pasar directamente 

la cédula de notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador; 
irdismo, refiere que la foliatura de los documentos que realizó la Entidad no tiene 

una secuencia, por lo que se puede presumir que no presentaron de manera completa 
la información del expediente de contratación. 

lo tanto, solicita se le notifique, de manera completa, los documentos que 
informaron el expediente de contratación, pues la Entidad habría remitido la 
ocumentación incompleta al efectuar la denuncia ante el Tribunal. 

Por otro lado, en relación con el fondo de la imputación de cargos, señala que entre 

los elementos objetivos del tipo infractor previsto en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley se encuentra el vocablo "presentar" documentos falsos o 

adulterados; esto, alega, implica que se acredite, en primer lugar, que el documento 

supuestamente falso haya sido presentado a la Entidad por el imputado, pues, en el 

caso de tratarse de documentos que, por causas ajenas aparezcan en el expediente, 
no se configuraría el tipo infractor. 

Siendo así, manifiesta que, en este caso concreto, es falso que su representada haya 

presentado la Resolución Directoral s/n 2016/DIGEMID/DDMP a la Entidad, 

desconociendo la razón por la cual dicho documento se encuentra en el expediente 
administrativo correspondiente a la Orden de Compra. 
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Además, indica que el Tribunal, de manera acertada, ha requerido que la Entidad 

remita el documento con el cual se acredite que su representada fue quien presentó 

el supuesto documento falso a la Entidad; no obstante, aquella solamente ha remitido 

documentos intrascendentes que no cumplen específicamente con lo requerido. 

Asimismo, sostiene que el Tribunal requirió dicho documento a la Entidad bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, habiendo 

transcurrido el plazo, por lo que debería hacerse efectivo dicho apercibimiento. 

Refiere, además, que en una segunda oportunidad se requirió a la Entidad que remita 

el documento que acredite que su representada fue quien presentó el documento 

supuestamente falso; no obstante, no se ha cumplido, a la fecha, con remitir tal 

documento. 

C
Además, informa que, en los documentos que le notificaron, ni antes ni después de la 

resolución supuestamente falsa, existe algún cargo que acredite que su representada 

djuntó el documento y que lo presentó a la Entidad, por lo que sugiere que aquella 

p do "filtrar" dicho documento dentro del expediente de contratación, con la 

finalidad de favorecer a algún proveedor o perjudicar a su representada. 

En tal sentido, pone en conocimiento que no existe algún documento que demuestre 

que presentó a la Entidad la supuesta resolución falsa, razón por la cual solicita tener 

en consideración el principio de causalidad que inspira todo procedimiento 

administrativo sancionador. 

En utro extremo de sus descargos, refiere que en el supuesto negado que haya sido 

representada quien presentó el supuesto documento falso, tampoco 

espondería que se aplique una sanción, toda vez que el principio de lesividad 

uiere que se haya desplegado una conducta que no solo se enmarque en el tipo 

ractor, sino que debe tener una causa adecuada para la generación de efectos 

erniciosos contra la administración; es decir, debe generarse realmente una lesión, 

siendo ésta una situación que no se ha presentado en el caso concreto. 

Asimismo, solicita tener en cuenta el principio de culpabilidad, pues la Ley permite 

que se analice el presente tipo infractor bajo la óptica de la responsabilidad subjetiva, 

tal como ya ha efectuado el Tribunal a través de la Resolución N° 478-2011-TC-52. 

También señala que no se puede sancionar comportamientos no materiales; es decir, 

comportamientos no dañosos. 

*i 	

Por último, indica que, en el caso su representada haya presentado la Entidad el 

documento supuestamente falso, no se configuraría en su actuar ni dolo ni culpa, 

_pues cometer una infracción tiene una finalidad de causar lesión, lo que en el presente 

su 

cor 

re 
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caso no ha sucedido, pues la orden de compra ya había sido emitida a favor de su 

representada, no existiendo necesidad de presentar el documento supuestamente 
falso a la Entidad. 

Por lo tanto, considera que no se ha producido lesión alguna a la Entidad y, por ende, 
no se ha configurado el principio de causalidad. 

Mediante Decreto del 17 de enero de 2019 se tuvo por apersonado y por presentados los 

descargos del Proveedor. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que resuelva. 

El 24 de enero de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal ponente. 

Con Decreto del 27 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 5 de marzo 

mismo año, la que se frustró por inasistencia de las partes.' 

Med ante Decreto del 6 de marzo de 20197  se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO 

Sírvase remitir copia clara y legible del documento a través del cual el Contratista 
presentó la Resolución Directoral N° 2016/DIGEMID/DDMP, toda vez, que los 
documentos remitidos por su representada mediante el Oficio N° 031-2019-GR-HCO-
DRS-DG-DEA-DL del 9 de enero de 2019 no cuenta con sello de recepción de la Entidad ni 

medio de recepción que dé cuenta de ello. 

aso el Contratista haya presentado el documento señalado precedentemente con la 
la de Remisión Remitente N° 453, se solicita precisar el procedimiento de entrega del 

oducto y los documentos que debería adjuntar. 

La información requerida deberá ser presentada en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación que obra en autos. 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS — 
DIGEMID: 

Sírvase confirmar la veracidad de la Resolución Directoral N° 2016/DIGEMID/DDMP 
derivada de la solicitud formulada por la empresa Unión Medical E.I.R.L.; es decir, 
informe si ha sido efectivamente emitido por su representada (se adjunta copia legible 
del mencionado documento). 

Asimismo, en el caso de haber emitido el documento mencionado, informar si aquel ha 

6  Documento obrante en folio 160 del expediente administrativo. 
7  Documento obrante en folio 161 del expediente administrativo. 
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sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura se advierta alguna inexactitud 

o incongruencia con la información que realmente se emitió. 

La información requerida deberá ser presentada en el plazo de tres (3) días hábiles, en 

atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

A LA EMPRESA UNION MEDICAL E.I.R.L. 

A través del Escrito N° 01 presentado el 16 de enero de 2019 ante Mesa de Partes del 

Tribunal, su representada señaló, entre otros, que mediante Cédula de Notificación N° 

63259/2018-TCE se le notificó los actuados de manera incompleta; resultando de suma 

importancia que se le notifique los documentos previos y posteriores a la resolución 

directoral, presuntamente falsificada; toda vez, que de haber sido presentado existiría el 

cargo de recepción efectuado por la Entidad. 

Al respecto, se precisa que de acuerdo a lo señalado en la parte inferior de la cédula de 

notificación referida, se notificó el Oficio N° 521-2018-GRH-DRS-DG-DEA-OL-UP-AP, con 

QS
3

registro N°1921 y el Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción Entidad /Tercero, 

on Registro N°21711 con sus respectivos anexos; por lo tanto, se cumplió con notificar 

s documentos que motivaron el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

, 
in perjuicio de lo señalado y en mérito a la solicitud formulada, se adjunta copia de los 

documentos anteriores y posteriores a la resolución directoral cuestionada, que obran a 

folios 24 al 34 del expediente administrativo sancionador. 

BASE LEGAL: 

Artículos 178 y 179 del Texto Único Ordenado la Ley del Procedimiento Administrativo 

General - Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS". 

13. 	ed ante Escrito N° 3 presentado el 26 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

el O CE ubicada en la ciudad de Huancayo, ingresado el 27 del mismo mes y año en la 
s de Partes del Tribunal, el Proveedor solicitó se haga efectivo el apercibimiento de 

reso er con la documentación obrante en el expediente, toda vez que la Entidad no 

cu 	plió con remitir, en el plazo otorgado, la información requerida por el Tribunal. 

n Oficio N° 1524-2019-GR-HCO-DRS-DG-DEA-DL-UP.APC, presentado el 26 de marzo de 
2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, presentado 

el 28 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió una copia 
de los documentos que conforman el expediente de contratación relacionado con la 

Orden de Compra. 

15 	Mediante Decreto del 27 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la solicitud 
del Proveedor de hacerse efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 
documentación obrante en el expediente administrativo. 

‹- 
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16. A través de Decreto del 28 de marzo de 2019 se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Se reitera se sirva remitir el documento o cargo de recepción en el que conste que el 
representante de la empresa Unión Medical E.I.R.L. presentó a la Entidad los 
documentos relacionados con la entrega de los colorantes adquiridos (guía de 
remisión, factura, orden de compra, certificado de control de calidad, carta de 
autorización de abono en CCI y Registro Sanitario). 

En tal sentido, sírvase remitir el documento, registro, sello de recepción, o cualquier 
otro medio ene/que se haya dejado constancia que la empresa Unión Medical E.I.R.L. 
presentó a la Entidad los documentos referidos en el párrafo precedente. 

Finalmente, de ser el caso de no contar con la documentación o información requerida, 
sírvase comunicar tal situación a este Tribunal de manera expresa. 

Lo solicitado deberá ser comunicado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, a fin de 
cumplir con el ejercicio de nuestras funciones y considerando los plazos perentorios que este 
Tribunal tiene para resolver. 

A LA EMPRESA UNIÓN MEDICAL E.I.R.L.: 

da vez que se encuentra acreditado que su representada recibió la Orden de Compra 
uía de Internamiento N° 0000223, emitida por la Dirección Regional de Salud — 

ánuco, sírvase remitir el documento o cargo de recepción en el que conste que 
esentó a la Entidad los documentos relacionados con la entrega de los colorantes 

dquiridos (guía de remisión, factura, orden de compra, certificado de control de 
calidad, carta de autorización de abono en CCI y Registro Sanitario). 

Asimismo, sírvase remitir una copia completa de los referidos documentos que entregó 
a la Entidad en la entrega de la compra. 

Lo solicitado deberá ser comunicado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, a fin de 
cumplir con el ejercicio de nuestras funciones y considerando los plazos perentorios que este 
Tribunal tiene para resolver". 

A la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la información requerida tanto a la 

tntidad como al Proveedor a través del Decreto del 28 de marzo de 2019, notificado a 
través 	I Toma Razón Electrónico del Tribunal, no ha sido atendida. 

II. 	FUN A ENTACIÓN: 

1. 	El expediente ha sido remitido a esta Sala del Tribunal para que resuelva el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Unión Medical E.I.R.L., con RUC 
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N° 20486286998, a quien se le ha imputado haber presentado supuesta documentación 

falsa o adulterada, en el marco de la ejecución de la Orden de Compra — Guía de 

Internamiento N° 223, infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

norma vigente al momento de suscitarse los hechos. 

Naturaleza de la infracción: 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía 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 Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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 

Qinf
eneral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

L AG, en virtud del cual sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

racciones 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, 

r lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico 

inistrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la 

lidad. 

r tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

ancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se 

han realizado todos los supuestos de hecho que contienen la descripción de la infracción 

que se imputa a un 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. 

Ahora bien, estando las infracciones precitadas corresponde verificar —en principio— 

que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) hayan sido 

..).1

., efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 

procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 
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Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la Entidad, 

cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación que debe 

presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que se presente ante 

la Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o durante la ejecución 
contractual. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 

por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o éstos hayan 
acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le 
permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre 

estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como 

la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, o a los supuestos emisores de los documentos 
cuestionados, entre otras. 

4. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 

infracción imputada, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración, 

contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 

dependientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 
c nducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de 

p esunción 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 

entación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en su 
ento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las 

trataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, 

forme lo disponía el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los 
nicos 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 del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en 

reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste 

••o haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido firmado 

or el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en 
u contenido. 

• 

5. 	Siendo así, la presentación de un documento falso o adulterado supone el 
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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 

d umentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

unción de veracidad. 

o correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

emás de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que 
s 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. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 

de la LPAG lo 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 
rtículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, 

spone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad 

d la documentación presentada. 

»Configuración de la causal 

En el caso materia de análisis, se imputa al Proveedor haber presentado el siguiente 

documento supuestamente falso o adulterado: 

Resolución Directoral N°-2016-DIGEMID/DDMP, que resuelve autorizar la inscripción 

en el Registro Sanitario de colorantes biomédicos (colorante Wright, azul metileno, 

fucsia sifranina) y con Registro Sanitario N° DM-DIV1864-E, en razón a la solicitud 

N° 20155963121 del 16 de diciembre de 2015. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que el 

citado documento haya sido efectivamente presentado a la Entidad. 

Al respecto, debe señalarse que, en vista de la importancia de verificar la presentación 
ante la Entidad del documento cuestionado, mediante Decreto del 23 de noviembre de 

_pi,

2017, Decreto del 23 de noviembre de 2018, Decreto del 6 de marzo de 2019 y Decreto 
del 28 de marzo de 2019, se requirió a la Entidad que remita el documento o cargo de 
recepción  en el que conste que el representante del Proveedor presentó a la Entidad los 
documentos relacionados con la entrega de los colorantes adquiridos (guía de remisión, 
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factura, orden de compra, certificado de control de calidad, carta de autorización de 

abono en CCI y Registro Sanitario), debiendo verificarse en él su registro, sello de 

recepción, o cualquier otro medio en el que se haya dejado constancia de la entrega de 

dichos documentos a la Entidad. 

9. 	En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 521-2018-GRH-DRS-DG-DEA-OL- 

UP-AP presentado al Tribunal el 26 de enero de 2018, Oficio N° 032-2019-GRH-DRS-DG-

A-OL-UP-AP presentado al Tribunal el 10 de enero de 2019, y Oficio N° 1524-2019-GRH-

R-DG-DEA-DL-UP-APC presentado al Tribunal el 26 de marzo de 2019, la Entidad remitió 

°bias del expediente de contratación, en el que consta el Requerimiento con las 

'11pecificaciones técnicas, la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 223, y demás 

ocumentos de gestión administrativa como oficios, informes y memorandos; además, 

en relación con los documentos que habría presentado el Proveedor al ejecutar la 

contratación, se remitieron los siguientes: i) Carta de autorización de abono CCI, ii) 

Resolución Directoral N° -2016-DIGEMID/DDMP, que autoriza la inscripción del Registro 

Sanitario N° DM-DIV1864-E (documento supuestamente falso), iii) Certificado de control 

de 	 calidad, 	 iv) 	 Factura 	 001 
N° 5487, y v) Guía de Remisión 001— N°453. 

Qtro
10. 	mo se aprecia, ante los diversos requerimientos de remisión de la documentación a 

vés de la cual el Proveedor presentó a la Entidad el documento cuestionado a fin de 

Q10.

la prestación (en los cuales debía de apreciarse el sello y fecha de recepción 

respectiva), la Entidad ha remitido en reiteradas oportunidades la misma documentación 

mencionada en el fundamento precedente, en la que no existe evidencia de un cargo de 

recepción a través de la cual se acredite que el Proveedor presentó a la Entidad el 

documento supuestamente falso. 

Consecuentemente, no se aprecia de los recaudos remitidos por la Entidad, la existencia 

de documento alguno a través del cual se advierta la presentación efectiva por parte del 

Proveedor de la copia de la Resolución Directoral N°-2016-DIGEMID/DDMP, que autoriza 

la inscripción del Registro Sanitario N° DM-DIV1864-E (documento supuestamente falso). 

En ese contexto, debe señalarse que, para la configuración de la infracción contenida en 

el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, no basta un examen de acreditación 

de falsedad o adulteración de la documentación bajo cuestionamiento, sino también se 

hace indispensable, previamente, contar con la acreditación de la presentación efectiva 

de dicho documento por parte del presunto infractor. 

4

'  

n efecto, llegado a este punto, no debe perderse de vista que la conducta tipificada como 

fracción administrativa se encontraba estructurada en función del verbo rector 
presentar", siendo indispensable para la determinación de la responsabilidad 

dministrativa la constatación de dicho hecho; es decir, verificar que se haya presentado 
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ante las Entidades, el Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), la 

documentación imputada como falsa o adulterada. 

Ahora bien, dicha situación no ha sido acreditada en el presente procedimiento 
administrativo. Ello, porque, de los documentos remitidos por la Entidad, se advierte que 

no existiría documento alguno a través del cual este Colegiado pueda verificar que el 
Proveedor hubiese presentado a la Entidad la Resolución Directoral IT-2016-

DIGEMID/DDMP, que autoriza la inscripción del Registro Sanitario N° DM-DIV1864-E 

umento supuestamente falso); razón por la cual, no ha podido verificarse el primer 

ento de configuración del tipo infractor referido a la presentación del documento 

stionado ante la Entidad.  

P r lo tanto, atendiendo a lo expuesto, no es posible que este Colegiado emita 

ronunciamiento respecto al análisis de la presunta responsabilidad del Proveedor, por 
aber presentado un supuesto documento falso o adulterado, al no haberse podido 

verificar si efectivamente el documento cuestionado fue presentado por aquél a la 

Entidad. 

Cabe precisar que, a pesar de los reiterados requerimientos de este Tribunal, la Entidad 
no cumplió con remitir el documento que acredite que el Proveedor le presentó el 
supuesto documento falso, lo que pone en evidencia una posible irregularidad en la 

Ci
"tJça  - mitación de la contratación, que, a su vez, impide que este Tribunal corrobore la 

co,misión de una infracción administrativa que dé lugar a una sanción, según lo establecido 

en la normativa de contratación pública. 

En esta línea de razonamiento, es importante recordar que, en aplicación del principio de 

verdad material, para establecer la responsabilidad de un administrado, se deben 

proporcionar u obtener todas las pruebas suficientes para determinar la comisión de la 

infracción y la responsabilidad del supuesto infractor, para que se produzca convicción 

suficiente más allá de la duda razonable. 

Aunado a ello, debe recordarse que, en virtud del principio de presunción de licitud, se 

presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no se 
demuestre lo contrario, lo que significa que si la administración, en el curso del 
procedimiento administrativo no llega a formar la convicción de ilicitud del acto y de la 

culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución implícito que esta 

presunción conlleva. 

obre esto último, debe recordarse, preliminarmente, que la infracción de presentación 

de documentación falsa o adulterada requiere que el documento cuestionado haya sido 
efectivamente presentado por el Proveedor a la Entidad (más aún si, en este caso 

concreto, los productos entregados a la Entidad no requerían de registro sanitario, según 

lo manifestado por la propia Entidad). 
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En consecuencia, este Colegiado concluye que por las circunstancias antes expuestas, no 

se ha podido formar convicción sobre la configuración de la infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Proveedor, y, por lo tanto, 
no corresponde imponerle sanción alguna. 

perjuicio de lo anterior, considerando que la falsificación de documentos constituye 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, debe ponerse 

onocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Huánuco los hechos expuestos 

a las acciones de su competencia, debiendo remitirse a dicha instancia el anverso y 
erso de los folios 1, 2, del 8 al 74, del 76 al 87, del 132 al 152, 161, del 164 al 226 del 

esente expediente administrativo, así como copia de la presente resolución. 

18. Asimismo, toda vez que la Entidad no cumplió con acreditar formalmente que el 

Proveedor le presentó la Resolución Directoral N°-2016-DIGEMID/DDMP, que autoriza la 

inscripción del Registro Sanitario N° DM-DIV1864-E (documento supuestamente falso), 

corresponde remitir una copia de la presente resolución al órgano de Control Institucional 

de la Entidad a fin de que tome conocimiento de los hechos expuestos, con la finalidad 
que ejerza las funciones que le competen. 

Cy
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María Del 

G adalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes 

Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

e 'Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 

15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, 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, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR la imposición de sanción a la 
empresa UNIÓN MEDICAL E.I.R.L., con R.U.C. N° 20486286998, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante 

Decreto Legislativo N° 1341, vigente al momento de suscitados los hechos, en el marco 

.21a ejecución de la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 223, emitida por la 
irección Regional de Salud — Huánuco, para la "Adquisición de insumos de laboratorio 

c lorante wrhight x 1 L — Cualimed)", conforme a los fundamentos expuestos. 
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2. 	Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio Público — Fiscalía Provincial 
Huánuco, y al Órgano de Control Institucional de la Entidad, para su conocimiento y fines 

expuestos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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