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Sumilla: "Considerando que para establecer la responsabilidad 
de un administrado, se debe contar con pruebas que 
produzcan convicción suficiente de la comisión de la 
infracción atribuida, este Colegiado concluye que la 
conducta denunciada no se ajusta al supuesto 
tipificado en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, por lo que corresponde declarar no ha 
lugar a la imposición de sanción contra el postor" 

Lima,  20 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 20 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1670/2018.7CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa United Trading S.A.C., por su 

presunta responsabilidad por haber presentado supuesta información inexacta, en el 

A...4

1a  marco de la Adjudicación Simplificada N' 037-2017-OPE/INS - Primera Convocatoria, 
ra la "Adquisición Dengue ELISA anti NS1 X 96 determinaciones", convocada por el 

Instituto Nacional de Salud, y atendiendo a los siguientes: 

	

I. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 23 de noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Salud, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 037-2017-OPE/INS - Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición Dengue ELISA anti NS1 X 96 determinaciones", 

	

yl 	con un valor referencial ascendente a S/ 98,250.00 (noventa y ocho mil 

doscientos cincuenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de ..- 
selección. 

El 5 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 6 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa United Trading S.A.C., en 
adelante el postor, por el monto de su oferta económica ascendente a 5/ 

48,650.00 (cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta con 00/100 soles). 

En el trámite del procedimiento de selección, la empresa Representaciones 

Hospitalarias Nachaccov E.I.R.L. (postor que ocupó el tercer lugar del orden de 

prelación), interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 

pro; emitiéndose la Resolución Jefatural N° 001-2018-J-OPE/INS, a través de la 

cual el titular de la Entidad resolvió, entre otros aspectos, no admitir la oferta del 

postor, y revocó el otorgamiento de la buena pro, adjudicando el procedimiento 

de selección a la empresa Sistemas Analíticos S.R.L., cuyo monto de su oferta 
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económica ascendía a S/ 59,500.00 (cincuenta y mueve mil quinientos con 

00/100 soles).. 

2. 	Mediante Oficio N° 650-2018-JEF-OPE/INS de fecha 10 de mayo de 2018, 

presentado en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el postor presentó como parte de su oferta, presunta 

información inexacta, incurriendo en la infracción prevista en el literal i) del 

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

Legislativo N' 1341. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico Legal N° 02-

2018-DG-OGAJ/INS de fecha 9 de mayo de 2018, en el que da cuenta de lo 

siguiente: 

Mediante Carta Notarial N° 005-2018-DG-OGA/INS de fecha 2 de febrero 

de 2018, la Entidad puso en conocimiento del postor, entre otros aspectos, 

de la información contradictoria advertida en su oferta. Así, en el folio 10 

de su oferta, el postor declaró que el producto ofertado tiene la siguiente 

característica: "solución conjugado: anticuerpos monoclonales anti-NS1 

conjugado con peroxidasa", sin embargo, en el folio 14 señala lo siguiente: 

"Contiene anticuerpo policlonal marcado con peroxidasa". 

A través de un escrito, recibido el 9 de febrero de 2018 por la Entidad, el 

postor manifestó que las bases integradas requirieron que el producto 

ofertado cuente con la siguiente característica: "anticuerpos monoclonales 

anti NS1", agregando que lo señalado en su oferta "anticuerpo policlonal" 

debe ser entendido que es más de una clona de anticuerpos, por 

consiguiente es un conjugado policlonal. Además, el postor expresó que el 

virus del dengue tiene cuatro serotipos 1, 2, 3 y 4, por lo que es entendible 

y necesario que exista más de un anticuerpo monoclonal en el sistema de 

detección, de lo contrario el kit no tendría un alto nivel de sensibilidad y 

especificidad para detectar los cuatro serotipos del virus. 

El sustento técnico presentado por el postor no es razón para que haya 

declarado en su oferta que sí cumple con acreditar determinada 

característica del producto, consistente en solución conjugado: anticuerpos 

monoclonales anti—NS1, cuando hay en su misma oferta otro documento 

que señala una descripción contraria o parecida, por lo que el postor 
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habría presentado información inexacta como parte de su oferta. 

3. 	Con decreto del 10 de enero de 2019 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el postor por haber presentado supuesta información 

inexacta, como parte de su oferta, contenida en la Hoja de Presentación del 
Producto de fecha 5 de diciembre de 2017, infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto 

Legislativo N° 1341, contenida en los siguientes documentos: 

Asimismo, se dispuso notificar al postor, para que, dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en 
caso de incumplimiento. 

Mediante formulario y escrito N° 1, presentados el 8 de febrero de 2019 ante el 

Tribunal, el postor se apersonó al presente procedimiento y presentó descargos 

en los siguientes términos: 

Señala que con la Resolución Jefatural N° 001-2018-J-OPE/INS de fecha 3 

de enero de 2018, emitida por la Entidad, se acredita que su representada 

incumplió las especificaciones técnicas o requerimientos técnicos mínimos, 

lo que dio mérito a la no admisión de su oferta, pero ello no significa que 

presentó información inexacta a la Entidad, como esta lo ha denunciado. 

Refiere que la opinión técnica de fecha 20 de diciembre de 2017 elaborada 

por la responsable del Laboratorio de Metaxénicas virales de la Entidad 

"T.M. Paquita García Mendoza", respecto del producto "Dengue Anti 
NS1X96 determinaciones", presentado por su representada, no da cuenta 

de que el producto ofertado no cumple con las características técnicas 

mínimas solicitadas, sino que explica el funcionamiento de dicho producto 

en los siguientes términos: "el anticuerpo monoclonal y policlonal definen 2 

procedimientos diferentes de obtención; sin embargo la eficiencia se refleja 

en los porcentajes de sensibilidad y especificidad del kit", resaltando que la 

diferencia advertida se refiere al proceso de producción de dichos 

anticuerpos en el laboratorio de fabricación. 

Expresa que en situaciones similares, el Tribunal resolvió declarando no ha 

lugar a sanción, como por ejemplo en la Resolución N° 1693-2015-TCE-S3 
de fecha 12 de agosto de 2015. 
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Solicita el uso de la palabra. 

Por decreto del 12 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del postor, remitiéndose el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 19 de febrero de 

2019, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

Mediante escrito N° 2, presentado el 18 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 

postor manifestó que en el marco de su recurso de apelación, la empresa 

Representaciones Hospitalarias Nachaccov E.I.R.L. también cuestionó el supuesto 

incumplimiento de las especificaciones técnicas del producto ofertado por la 

empresa Sistemas Analíticos S.R.L., existiendo información contradictoria en la 

oferta de esta empresa; sin embargo, la Entidad no la ha denunciado por la 

misma infracción que se imputa a su representada. 

Por decreto del 19 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el postor en su escrito de fecha 18 de marzo de 2019. 

Con decreto del 10 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 16 

de abril de 2019. 

El 16 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, contándose con la 

participación del representante del postor. 

ANÁLISIS: 

t 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del postor, por haber presentado supuesta información inexacta, 

como parte de su oferta, hecho que se habría producido el 5 de diciembre de 

2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'2  

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 10 de mayo de 2018, respecto al procedimiento a seguir en 

el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley y su 
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Reglamento, en tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes 

de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N' 
13411. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350-2015-EF2. 

Naturaleza de la infracción prevista en el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea concordante 

o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

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 GeneraI3, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud 

Decreto Legislativo N° 1341 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

(-1 
Tercero. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 

Decreto Supremo refrendado pare! Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de 
la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado." 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de 
aplicación a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia de/Decreto 

Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF." 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de enero de 2019. 
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del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa 

manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar 

lugar a una sanción administrativa. 

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

potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el 

caso concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene 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, a efectos de determinar la configuración de la infracción materia de 

análisis, debe verificarse la concurrencia de las siguientes circunstancias: i) la 

presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, o al RNP ji) la inexactitud de la información del 

documento presentado y iii) la inexactitud debe estar relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

O 	Sobre la presentación efectiva de la información inexacta 

4. 	En el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 

cuestionados (supuestamente que contienen información inexacta) hayan sido 

efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 

marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 

Tribunal. 

Ello no impide que este Colegiado recurra a otras fuentes de información que le 

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

cuestionado, 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 
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probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, 

entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el 

SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos 

y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

Sobre la inexactitud de la información del documento presentado 

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

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 

información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de 

presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 

contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no 

haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el 

proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor 

el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho 

documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de ésta. 

iii) La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud 

esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que represente para el administrado una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
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Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 de fecha 11 de mayo de 20184  

(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 

inexacta), estipula que el tipo infractor bajo análisis comprende un conjunto de 

situaciones que es importante distinguir: 

Que la información inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 

Comprende aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas 

conteniendo información inexacta para acreditar el cumplimiento de un 

requerimiento (especificaciones técnicas, términos de referencia, 

expediente técnico, o requisito de calificación) o para obtener puntaje en 

el factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato. 

Que la información inexacta presentada ante la Entidad le represente una 

ventaja o beneficio en la ejecución del contrato. En este supuesto, el tipo 

infractor comprende aquellos casos en que los contratistas presentan 

información inexacta a las Entidades con el fin de obtener un beneficio o 

ventaja durante la ejecución del contrato, como ocurre cuando efectúan 

pedidos o solicitudes (prestaciones adicionales. ampliaciones de plazo, 

mayores gastos generales, etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el 

cuaderno de obra), renuevan garantías, tramitan pagos, entre otros 

supuestos, a fin de cumplir los requisitos fijados para tal efecto 

(requerimiento). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en la 

tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Que la información inexacta presentada ante el Tribunal de Contrataciones 

del Estado le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

apelación o de sanción. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha 

\información busca cumplir un requisito para impulsar su trámite (requisitos 

de admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 

denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses 

en el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o 

inclusive obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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(en el caso de denunciantes que presentan información inexacta). Para la 

configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Que la información inexacta presentada ante el RNP le represente una 

ventaja o beneficio. Ello puede ocurrir cuando el proveedor con dicha 

información busca cumplir con los requisitos que se presentan en los 

procedimientos seguidos ante el registro (inscripción, renovación, 

ampliación, entre otros). Para la configuración de este supuesto, el 

beneficio o ventaja que se quiere obtener está vinculada a los requisitos 

(requerimientos) que se presentan en los procedimientos ante el registro. 

7. 	Asimismo, la presentación de un documento con dichas características, supone 

el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción 

por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en 

contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un 

Weber, que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 67.4 del 

artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los 

administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación 

ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

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

LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 

veracidad, dispone que la administración presume verificadas todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

' incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

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 
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Obrante en el folio 10 de la oferta del postor. 

numeral 16.1 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de 

privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se 

reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la causal 

En el caso materia de análisis, se imputa al postor haber presentado supuesta 

información inexacta, contenida en la Hoja de Presentación del Producto de 

fecha 5 de diciembre de 2017, en el que se detallan las características técnicas 

del producto ofertado por el postor.5  

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar 

la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de las siguientes circunstancias: i) la presentación efectiva de la 

información inexacta ante la Entidad, el RNP o el Tribunal, ii) la inexactitud de la 

información del documento presentado y iii) la inexactitud debe estar 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación qpe 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en .la  

ejecución contractual. 

Sobre la presentación efectiva de la información inexacta 

1 .0. En el expediente administrativo obra copia del documento cuestionado que el 

-postor presentó a la Entidad, que contendría información inexacta, como parte 

de su oferta para participar en el procedimiento de selección (folio 10 de la 

oferta del postor), aspecto que no ha sido negado por aquel. 

Sobre la inexactitud de la información del documento presentado 

11. 	Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado 

ante la Entidad por parte del postor, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si el mismo contiene información inexacta, siempre que esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 
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A través del Informe Técnico Legal N° 02-2018-DG-OGAJ/INS de fecha 9 de mayo 

de 20186, la Entidad señala que en la Hoja de Presentación del Producto de fecha 

5 de diciembre de 2017, el postor declaró que sí cumple con acreditar la 

característica del producto, consistente en "solución conjugado: anticuerpos 

monoclonales anti—NS1, conjugado con peroxidasa"; sin embargo, en su misma 

oferta hay otro documento que señala una descripción contraria o parecida, por 

lo que el postor habría presentado información inexacta como parte de su 

oferta. 

En el ejercicio de su derecho de defensa, el postor indica que con la Resolución 

Jefatural N 001-2018-1-OPE/INS de fecha 3 de enero de 2018 emitida por la 

Entidad (a través de la cual se declaró la no admisión de la oferta el postor y se 

revocó el otorgamiento de la buena pro), se acredita que su representada 

incumplió las especificaciones técnicas o requerimientos técnicos mínimos, lo 

que dio mérito a la no admisión de su oferta, pero ello no significa que presentó 

información inexacta a la Entidad, como esta lo ha denunciado. 

El postor refiere además que la opinión técnica de fecha 20 de diciembre de 

2017 elaborada por la responsable del Laboratorio de Metaxénicas virales de la 

Entidad "T.M. Paquita García Mendoza", respecto del producto "Dengue Anti 
NS1X96 determinaciones", presentado por su representada, no da cuenta de que 

el producto ofertado no cumple con las características técnicas mínimas 

solicitadas, sino que explica el funcionamiento de dicho producto en los 
siguientes términos: "el anticuerpo monoclonal y policlonal definen 2 

procedimientos diferentes de obtención; sin embargo la eficiencia se refleja en los 

porcentajes de sensibilidad y especificidad del kit", resaltando que la diferencia 

advertida se refiere al proceso de producción de dichos anticuerpos en el 

laboratorio de fabricación 

Finalmente, el postor expresa que en situaciones similares el Tribunal resolvió 

declarando no ha lugar a sanción, como por ejemplo en la Resolución N° 1693-

2015-TCE-S3 de fecha 12 de agosto de 2015. 

Conforme a lo expuesto, se aprecia que el cuestionamiento a la información 

contenida en la Hoja de Presentación del Producto de fecha 5 de diciembre de 

2017, versa sobre el hecho que el postor declaró que el producto ofertado 

cuenta, entre otras características, con anticuerpos monoclonales anti—NS1 

6 
	

Obrante del folio 5 al 7 del expediente administrativo. 
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conjugado con peroxidasa"; sin embargo, en el folio 14 de su oferta, el postor 

presentó un documento en el que indica, entre otros aspectos, que dicho 

producto contiene anticuerpo policlonal marcado con peroxidasa de rábano 

picante, información que es parecida o contraria a aquella, según la denuncia de 

la Entidad. 

15. Ahora bien, de la revisión de los actuados, se aprecia que para el producto 

"Adquisición dengue Elisa anti I\151X96 Determinaciones", el postor presentó, 

como parte de su oferta, entre otros documentos, la Hoja de Presentación del 

Producto de fecha 5 de diciembre de 2017, que contendría información inexacta, 

en la que declaró, entre otros aspectos, la siguiente característica técnica 

detallada en el numeral 4 del siguiente cuadro: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

MÍNIMOS 

Producto ofertado 
cumple con 

Requerimiento 

Técnico Mínimo 

N° de folio que 

sustenta el 

cumplimiento del 

requerimiento 

técnico 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
SI NO 

(•••) 
4 Solución 	conjugado: 

anticuerpos 	monoclonales 

anti-NS1 	conjugado 	con 
peroxidasa. 

X 14 

(—) 

Asimismo, de la oferta del postor, se aprecia que en el folio 14 adjuntó el 

documento que sustentaría la información antes detallada; sin embargo, dicho 

documento describe que el producto ofertado contiene, entre otras 

características, la siguiente: "Contiene anticuerpo policlonal marcado con 

peroxidasa de rábano picante;" es decir, primero el postor indica que el producto 

ofertado contiene anticuerpos monoclonales —cumpliendo así con una de las 

especificaciones técnicas previstas en las bases integradas— y luego en la misma 

oferta, con otro documento, se detalla que este producto cuenta con 

anticuerpos policlonales, la cual no se ajusta a lo requerido por la Entidad, 

evidenciándose de esta manera información contradictoria en la oferta del 

postor. 
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16. Llegado a este punto debe precisarse que en reiterados pronunciamientos del 

Tribunal, se ha señalado que la información inexacta supone que en la 

información ofrecida en un procedimiento de selección, se afirma un hecho que 

no se ajusta a la verdad, produciendo un falseamiento de la realidad. 

Asimismo, debe tenerse presente que el análisis que efectúa este Tribunal sobre 

la presentación de información inexacta se realiza en función al contenido de la 

información proporcionada y su correspondencia con la realidad de los hechos 

en un determinado contexto fáctico, definido estrictamente por los propios 

términos en que ha sido expresada dicha información, esto último a efectos de 

comprender el real alcance de lo declarado. 

Por otro lado, la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta 

contiene declaraciones que resultan excluyentes entre sí, vale decir, se brinda 

información contradictoria no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de 

la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente 

la declaración del postor y lo que está ofertando. 

Nótese al respecto, mientras que en el primer caso el postor declararía algo que 

no se ajusta a la verdad quebrantando el principio de presunción de veracidad 

que le ampara; en el segundo caso, no es posible conocer indudablemente cuál 

ha sido exactamente lo declarado u ofertado por él y, en tal sentido, no cabe 

referirse a inexactitud o falsedad. Esto último, sobre la base de la apreciación 

integral que debe realizarse sobre las ofertas presentadas por los postores, de 

manera que la real manifestación de un postor se determine a partir de la 

totalidad de la documentación presentada y no sobre la revisión sesgada de 
determinado(s) documento(s). 

Bajo este análisis, no puede entenderse como un supuesto de presentación de 

información inexacta la información contenida en la Hoja de Presentación del 

Producto de fecha 5 de diciembre de 2017, en el que el postor afirmó cumplir con 

una de las especificaciones técnicas exigidas para el bien que ofertó, en tanto 

dicha declaración trata de un compromiso que se asume a futuro, esto es, al 

ejecutar la entrega del bien objeto de contratación, de conformidad con los 

términos de referencia o especificaciones técnicas exigibles para su participación 

en el procedimiento de selección, compromiso que no puede ser calificado a 
priori como "falso" o "inexacto". 
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En todo caso, tras advertirse contradicción en la información presentada por el 

postor, debió descalificarse su oferta, pero ello, según lo evaluado y conocido 

por este Colegiado, no evidencia la presentación de información que no sea 

concordante con la realidad. 

17. 	En esa línea de razonamiento, no se aprecia que exista mérito suficiente para 

considerar que la Hoja de Presentación del Producto de fecha 5 de diciembre de 

2017 contiene información inexacta, no concordante con la realidad de los 

hechos, resultando irrelevante pronunciarse respecto de los descargos 

presentados por el postor. 

Considerando que para establecer la responsabilidad de un administrado, se 

debe contar con pruebas que produzcan convicción suficiente de la comisión de 

la infracción atribuida, este Colegiado concluye que la conducta denunciada no 

se ajusta al supuesto tipificado en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción 

contra el postor. 

1, Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

FILiamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa UNITED 

TRADING S.A.C., con RUC N° 20153361968, por la presunta comisión de la 

infracción consistente en presentar información inexacta a la Entidad, en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 037-2017-OPE/INS - Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición Dengue ELISA anti NS1 X 96 determinaciones", 

convocada por el Instituto Nacional de Salud, conforme a los fundamentos 

expuestos. 
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2. 	Archívese el presente expediente. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 

2012. 
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