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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

 
 
Lima, 26 de enero de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-PJ  
 
 

VISTOS: 
 
El Oficio N° 000236-2023-P-CSJPI-PJ, de la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Piura; el Informe Técnico N° 000001-2023 -CL-UAF-GAD-CSJPI-
PJ y el Informe N° 000005-2023-AL-CSJPI-PJ, de la Coordinación de Logística y de la 
Asesoría Legal de la precitada Corte Superior de Justicia, respectivamente, y el Informe 
N° 000137-2023-OAL-GG-PJ de la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General 
del Poder Judicial, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, como resultado del procedimiento de selección por Adjudicación 

Simplificada N° 003-2022-CS/PJ-2, con fecha 4 de julio del 2022, se suscribió el 
Contrato N° 010-2022-P-CSJPI-PJ, con la empresa CLÍNICA LIMA S.A.C., en adelante 
«el Contratista», para la «CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
MÉDICO OCUPACIONAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 
PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 
DEL COVID-19-ÍTEM I», por el monto  total de S/ 90 000,00 (noventa mil y 00/100 
soles), y por el plazo de ejecución de la prestación de (12) doce meses, a partir del día 
siguiente de suscrito el contrato, en concordancia de los términos de referencia; 

 
Que, mediante el Oficio N° 000236-2023-P-CSJPI-PJ, la Presidencia de la 

Corte Superior de Justicia de Piura remite los actuados referidos a su solicitud que se 
declare de oficio la nulidad del Contrato N° 010-2022-P-CSJPI-PJ, «CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE MÉDICO OCUPACIONAL PARA LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19», en adelante «el Contrato», 
adjuntando el Informe N° 000001-2023 -CL-UAF-GAD-CSJPI-PJ y el Informe N° 
000005-2023-AL-CSJPI-PJ, de la Coordinación de Logística y de la Asesoría Legal de la 
precitada Corte Superior de Justicia, respectivamente; 

 
Que, el Contrato N° 010-2022-P-CSJPI-PJ se encuentra bajo los alcances 

de Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante «la Ley» y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado por Decreto 
Supremo N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF, en 
adelante «el Reglamento»; 

 
Que, por el Informe Técnico N° 000001-2023-CL-UAF-GAD-CSJPI-PJ, de 

fecha 13 de enero de 2023, la Coordinación Logística de la Unidad de Administración y 
Finanzas de la Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de 
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Piura, en adelante «la Coordinación Logística» concluye que se debe realizar el trámite 
correspondiente de la nulidad de oficio del Contrato, teniendo en consideración la 
opinión favorable de la Coordinación de Recursos Humanos, área usuaria de la 
contratación y teniendo en consideración lo siguiente:  

 
«[…] 1.2 En relación a los documentos entregados, por la empresa CLINICA DE 
LIMA S.A.C., para acreditar el Requisito de Calificación – B.3 CALIFICACION 
DEL PERSONAL CLAVE – B.3.1 FORMACION ACADEMICA: ITEM I MEDICO 
OCUPACIONAL, propuso a la Dra. Katerine Ganela Flores Villoslada, alcanzando 
en la información de la propuesta el siguiente documento: 

“DIPLOMADO 
Otorgado a: KATERINE GANELA FLORES VILLOSLADA por 
haber concluido sus estudios del diplomado en: SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDICINA DEL TRABAJO, Organizado por 
EIGRA, realizado del 14 de agosto del 2020 al 14 de agosto del 
2021 (…)”, emitido por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos de fecha 16 de agosto del 2021, suscrito por Mg. Richard 
Roca Garay, Decano de la Facultad de Ciencia Económicas y Mg. 
Abel Fuentes Rivera Quispe, Director académico EIGRA, el cual 
era documento obligatorio para el cumplimiento de los términos 
de referencia y requisitos de calificación de las bases. 
 

1.3 Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 64.6) del artículo 64° [del 
Reglamento] […] “consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la 
inmediata verificación de la propuesta presentada por el postor ganador de la 
buena pro”; se ha procedido a requerir a las diferentes instituciones públicas y 
privadas y personas naturales o jurídicas se pronuncien sobre la veracidad de 
dichos documentos adjuntos en su contenido y firma; adoptándose las siguientes 
acciones: 1.4 A través de Carta N° 000085-2022-CL-UAF-GAD-CSJPI-PJ, de 
fecha del 12 de setiembre del 2022, la Coordinación de Logística solicita a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, corrobore la veracidad y autenticidad 
de la información contenida en el documento descrito en el párrafo anterior. 1.5 
Por su parte, el destinatario, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
mediante Oficio N° 000556-2022-D-FCE/UNMSM, del 07 de noviembre del 2022, 
indica textualmente: “(…) Sobre el diplomado otorgado por la Escuela 
Internacional de Graduados – EIGRA, “Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo”, 
informar a su despacho que dicho documento no fue emitido por la facultad de 
ciencias económicas, por tal motivo no obra en los archivos administrativos. 
(El resaltado es nuestro) (…)”. […]»; 
 

Que, en relación con la solicitud de los descargos respectivos, la 
Coordinación Logística seguidamente precisa que se remitió al Contratista la Carta N° 
000158-2022-UAF-GAD-CSJPI-PJ, fecha de 9 de noviembre de 2022, otorgándole 5 
días hábiles siguientes de recepcionado el documento, y en relación a estos, refiere lo 
siguiente: «[…] 1.7 Por su parte, la empresa Clínica de Lima S.A.C, con carta N° 2477-
2022CL, de fecha  16 de noviembre del 2022, indican lo siguiente: “(…) Que respecto a 
la solicitud de veracidad respecto al Diploma en Salud Ocupacional y medicina en el 
Trabajo de la Dra. Katerine Ganela Flores Villoslaba, presentado en la Adjudicación 
Simplificada N° 003-2022-CS-CSJPI-PJ – “Contratación del servicio de un Profesional 
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Medico Ocupacional   para la Corte Superior de Justicia de Piura”, indica que han iniciado 
las indagaciones respectivas para dar el descargo a la solicitud remitida, pero a la fecha 
no tenemos respuesta de la ESCUELA INTERNACIONAL DE GRADUADOS – EIGRA, 
quien conjuntamente con la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
brindaron el “Diplomado Salud Ocupacional y Medicina en el Trabajo”, por lo que 
solicito nos pueda brindar (15) días calendario para dar nuestro descargos con 
documentación fehaciente que demuestre la veracidad del diplomado presentado del 
personal clave del servicio. (…)” 1.8 Así mismo, mediante Carta N° 2478-2022CL, de 
fecha 18 de noviembre 2022, la empresa CLINICA DE LIMA S.A.C., remite la respuesta 
la Carta N° 000158-2022-UAF-GAD-CSJPI-PJ, expresando lo siguiente: “(…) Mediante 
la Carta N° 089-2022-EIGRA, la ESCUELA INTERNACIONAL DE GRADUADOS - 
EIGRA nos brindó sus descargos frente a nuestra solicitud, dando AUTENTICIDAD al 
diplomado en “Salud Ocupacional y Medicina en el Trabajo” otorgado a la Dra. Katerine 
Ganela Flores Villoslada. Adicionalmente a lo mencionado líneas arriba, la ESCUELA 
INTERNACIONAL DE GRADUADOS - EIGRA, remitió el Oficio N°000582-2022-D-
FCE/UNMSM, perteneciente a la respuesta de la facultad de ciencia económicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dirigida la Lic. Elda Liliana Lujan Castillo 
(Coordinador de Logística de la Corte Superior de Piura), dando AUTENTICIDAD al 
diplomado en Salud Ocupacional y Medicina en el Trabajo” otorgado a la Dra. Katerine 
Ganela Flores Villoslada. (…)”. 1.9 Mediante Carta N° 00117-2022-CL-UAF-GAD-
CSJPI-PJ del 24 de noviembre del 2022, la Coordinación de Logística solicita a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, corrobore la veracidad y autenticidad del 
Oficio N° 000582-2022-D-FCE/UNMSM de fecha 15 de noviembre del 2022. 1.10 Con 
Oficio N° 000611-2022-D-FCE/UNMSM de fecha 25 de noviembre del 2022, el 
destinatario Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dirigido a la Coordinación 
de Logística de la Corte Superior de Justicia de Piura, indica textualmente: “(…) al 
respecto informar a su despacho que el Oficio N° 000582-2022-D- FCE/UNMSM materia 
en consulta no fue emitido por esta Unidad Académica, siendo un documento FALSO. 
(El resaltado es nuestro) (…)”. […]»; 

 
Que, a través del Informe N° 000005-2023-AL-CSJPI-PJ, de fecha 17 de 

enero de 2023, la Asesoría Legal de la Corte Superior de Justicia de Piura opina por la 
procedencia de la declaración de la nulidad de oficio del Contrato, asimismo, refiere que 
por el Informe N° 000626-2022-CRRHH-UAF-GAD-CSJPI, de fecha de diciembre de 
2022, la Coordinación de Recursos Humanos informa a la Presidencia de la Corte que, 
en su calidad de área usuaria no puede convalidar la continuidad del servicio donde se 
han detectado vicios que vulneran el principio de presunción de veracidad, no existiendo 
razones de eficacia y eficiencia, oportunidad de la contratación, costo-beneficio, 
satisfacción del interés público, estado de avance de la contratación, logro de la 
finalidad pública o el bienestar de las condiciones de vida de los ciudadanos que sean 
suficientes para justificar el accionar del proveedor, contrario a los principios y normas 
que rigen en la contratación de servicios públicos;  

 
Que, al respecto, el subnumeral 1.7 del numeral 1 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», consagra el Principio de presunción de veracidad, el 
cual señala que en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por 
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esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción 
admite prueba en contrario; 

  
Que, del mismo modo, conforme al subnumeral 1.16 del numeral 1 del citado 

artículo IV, en el ámbito de la administración pública, se 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; 

 
Que, en esa misma línea, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la 

LPAG, establece que: «Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de 
contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. […]»; 

 
Que, como puede advertirse, la indicada presunción admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 
presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada no se 
ajusta a la verdad; 

 
Que, en concordancia, el numeral 4 del artículo 67 del mismo cuerpo legal 

estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación de 
la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la documentación 
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de la 
veracidad; 

 
Que, adicionalmente, conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, como el consignado en la Resolución N° 1773-2017-TCE-
S3 del 22 de agosto de 2017, se ha precisado que: «[…] un documento falso es aquél 
que no fue expedido por su supuesto órgano emisor o no fue firmado por su supuesto 
suscriptor; o aquel documento que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado 
su contenido. Por otro lado, la información inexacta un contenido que no es concordante 
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. Para 
ambos supuestos – documento falso e información inexacta- la presentación de un 
documento con dichas características, supone el quebramiento del principio de 
presunción de verdad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo 
IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG. […]»; 

 
Que, el literal b) del numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley establece que 

después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio del 
contrato, cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad 
durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo 
descargo; 
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Que, de acuerdo con el subnumeral 1.7 del numeral 1 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, el principio de presunción de veracidad conlleva a 
que la Entidad presuma que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en 
contrario; 

 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde declarar de oficio la nulidad del 

Contrato N° 010-2022-P-CSJPI-PJ, al haberse constatado, previo descargo, la 
transgresión del principio de presunción de veracidad por parte de la empresa CLINICA 
LIMA S.A.C., para el perfeccionamiento del Contrato, conforme a lo dispuesto en el 
literal b) del numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General, mediante el 

Informe N° 000137-2022-OAL-GG-PJ, concluye que, es potestad del Titular de la 
Entidad ejercer la facultad de declarar la nulidad del Contrato N° 010-2022-P-CSJPI-PJ, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley y en atención a lo solicitado 
por la Corte Superior de Justicia de Piura, al haberse transgredido el Principio de 
Presunción de Veracidad, el cual rige las actuaciones en las contrataciones estatales, 
puesto que como resultado de la fiscalización posterior efectuada por la Corte Superior 
de Justicia antes mencionada, se ha comprobado la existencia de elementos suficientes 
que hacen presumir que la empresa CLINICA LIMA S.A.C. presentó para el 
perfeccionamiento del Contrato documentación presuntamente falsa (documento 
otorgado a Katerine Ganela Flores Villoslada por haber concluido sus estudios del 
Diplomado en Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo); 

 
Que, el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, contempla dentro de las 
atribuciones del Presidente de Poder Judicial, la de ejercer la Titularidad del Pliego del 
Presupuesto del Poder Judicial; 

 
Por las consideraciones expuestas, con los vistos de la Gerencia General, 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, Gerencia de Administración 
Distrital, Unidad de Administración y de Finanzas y Asesoría Legal de la  Corte Superior 
de Justicia de Piura, y de la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General, y según 
lo previsto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-
EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- DECLARAR de oficio la nulidad del Contrato N° 010-

2022-P-CSJPI-PJ, «CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE MÉDICO 
OCUPACIONAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
COVID-19», en mérito de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
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Artículo Segundo.- REMITIR los actuados a la Gerencia de Administración 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Piura, para la adopción y continuación de las 
acciones necesarias en el marco de sus atribuciones, y de lo previsto en la Normativa 
de Contrataciones del Estado. 

 
Artículo Tercero.- DISPONER que la Presidencia de la Corte Superior de 

Justicia de Piura comunique al Tribunal de Contrataciones del Estado los hechos 
expuestos en la presente resolución para que inicie el procedimiento administrativo 
sancionador. 

 
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Presidencia de la Corte Superior de 

Justicia de Piura remita los actuados administrativos a la Procuraduría Publica del Poder 
Judicial a efectos que proceda conforme a sus propias atribuciones, y realice la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, por los hechos expuestos en la 
presente resolución. 

 
Artículo Quinto.- DISPONER que la Secretaría Técnica a la que hace 

referencia la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, adopte las medidas necesarias a 
efectos de dar inicio al deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar, conforme a lo 
establecido en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley, respecto a las responsabilidades 
esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de 
contratación, y lo previsto en el numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley, que establece 
que la nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la obligación de la Entidad de 
efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar. 

 
Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración Distrital de la 

Corte Superior de Justicia de Piura la notificación de la presente resolución a la 
Coordinación de Logística de la Corte Superior de Justicia de Piura, a efectos de su 
publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, con 
conocimiento al Órgano de Control Institucional del Poder Judicial, para los fines 
pertinentes. 

 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

JAVIER ARÉVALO VELA 
Presidente del Poder Judicial 
Presidencia del Poder Judicial 
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