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Sumilla: 	"(...) en virtud del Principio de Licitud, se presume que los 

administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que no se 
demuestre lo contrario." 

Lima, 2 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 88/2019.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa INSTITUTO DE INVESTIGACION Y 

APLICACION CELULAR S.A.C., por su presunta responsabilidad en la presentación de 

información inexacta en el marco del procedimiento de contratación que derivó en la 

Orden de compra N° 4503006812, emitida por el Seguro Social de Salud - ESSALUD; y 

atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

( -- ,..--„ 26 de febrero de 2018, el Seguro Social de Salud - ESSALUD, en lo sucesivo la 
Ebtidad, emitió la Orden de Compra N° 45030068121  a favor de la empresa 

......}.___. Instituto de Investigación y Aplicación Celular S.A.C., en lo sucesivo el Proveedor, 
para la "Contratación de/estudio inmuno fenotipo de médula ósea por citometría 

de flujo para el área usuaria del Servicio de hematología clínica", por el importe 

de S/ 30,800.00 (treinta mil ochocientos con 00/100 soles), y con un plazo de 

ejecución del 27 de febrero al 26 de marzo de 2018, en adelante la Orden de 
compra. 

icha contratación se realizó durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

ado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 
ey, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ng 350-2015-EF, 

dificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

2. 	ediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción y Carta N° 52-0AyCP- 

OA-GRPA-ESSALUD-2019, presentados el 7 de enero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Entidad comun* ' que el Proveedor habría incurrido en la infracción 
administració /referida a la presentación de información inexacta en el 

procedimien o/cle contratación, en atención a lo siguiente: 

Docum 	 io 15 del expediente administrativo. 
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i. 	Con Carta N° 79-SHC-DMEI-GC-RAA-ESSALUD-2017 del 1 de febrero de 

2018, el Jefe del Servicio de Hematología Clínica solicitó la contratación del 

servicio de citometría de flujo para 44 pacientes, adjuntando los términos 

de referencia del servicio a contratar, señalando, entre otros, que el equipo 

a emplear debía ser un citómetro con 2 a 3 láser, y tener una antigüedad 

máxima de cinco años; asimismo, la empresa que proveería el servicio 

debía contar con personal especialista, con una experiencia acreditada de 

cinco (5) años, y con técnico calificado, con una experiencia mínima de tres 

(3) años, para realizar pruebas e interpretar resultados. Además, ésta 

bía indicar la dirección del local físico en el cual se efectuaría el servicio, 

de liendo además acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en 

el bro. 

ji. 	Estando a tal requerimiento, se solicitó cotización a distintas empresas 

dedicadas al objeto del rubro de la contratación, siendo que el 20 de 

febrero de 2018 se recibió diversas cotizaciones, incluida la del Proveedor. 

El 22 de febrero del 2018, el área usuaria validó las cotizaciones recibidas, 

indicando que éstas cumplían con los términos de referencia del servicio, 

y estando a la habilitación presupuestal otorgada, se elaboró un cuadro 

comparativo del estudio de mercado para contrataciones menor a 8 UlTs, 

optándose por el importe de S/ 30,800.00. 

El 26 de febrero de 2018 se generó la Orden de compra, por el importe de 

S/ 30,800.00 (treinta mil ochocientos con 00/100 soles), con un plazo de 

jecución del 27 de febrero al 26 de marzo de 2018. 

2 de abril de 2018, la empresa CYTOMETRIC BIOSERVICES S.A.C. 

nunció la consignación de datos falsos por parte del Proveedor en el 

arco del procedimiento de contratación que derivó en la Orden de 

ompra, señalando que el equipo ofertado por éste era del año 2012, por 

lo que no cumplía con los términos de referencia. Para tal efecto, adjunta 

la infor ación presentada por el Proveedor en la Adjudicación Simplificada 

N° 17'5A00721, en la cual indica que su equipo de trabajo es el citómetro 

de f • FACS CANTO II, con número de serie V33896301577, así como 

prcis que para acreditar la calidad de éste se presenta el documento 

rtxificate of 9,uality Assurance indicando como fecha de manufactura 

nero de 20y, precisando que presume que fue el equipo con el que se 

presentó /la Orden de Compra N° 4503006812; asimismo, afirmó que el 

dor no contaba con un local acondicionado para propósitos 

médicos; es decir, no cumplía con acreditar la experiencia mínima exigida 
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en el rubro. De igual forma, agregó que el Proveedor había señalado, en el 

marco de la citada orden, que era el único laboratorio con certificado 

internacional UKNEQAS desde el año 2012; sin embargo, la propia 

institución confirmó que dicho laboratorio se retiró del programa desde 
junio de 2016. 

	

vi. 	Mediante Carta N° 249-SHC-DMEI-GC-RAA-ESSALUD-2018 del 4 de mayo 

de 2018, el área usuaria otorgó la conformidad por el servicio prestado, 

adjuntando la relación de los 44 pacientes atendidos, generándose la 

aceptación del servicio, sin aplicación de penalidades. 

	

vil. 	Con Carta N° 871-0A-A0DM-RAA-ESSALUD-2018, se corrió traslado al 

P veedor de la denuncia presentada por la empresa CYTOMETRIC 

BI SERVICES S.A.C. En su defensa, indicó que los términos de referencia 

cuestionados se refieren al Concurso Público N° 015-2017-

ESSALUD/HNASS y no para la contratación de la Orden de compra; en ese 

sentido, considera que no ha consignado datos falsos. 

	

viii. 	Con Carta N° 1088-0A-ODM-RAA-ESSALUD-2018, se solicitó al Proveedor 

que acredite el cumplimiento de los términos de referencia de la Orden de 

compra, debiendo indicar el año de fabricación del citómetro de flujo, la 

dirección del local físico, la regularización y la categorización de la 

autorización de salud, y la certificación internacional UKNEQAS. 

	

lx. 	En ese sentido, de la revisión de expediente de contratación, se tiene que 
L______C))  I Proveedor adjuntó la Declaración jurada de cumplimiento de los 

t rminos de referencia, en la cual indicó que se hacía responsable por la 

d cumentación e información que sustenta su cotización, y se 

c mprometió a brindar los servicios requeridos, de acuerdo a lo indicado i 

n su cotización, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y 

condiciones determinada por la Entidad; razón por la cual, se le adjudicó la 
buena pro de la contratación. 

No stante de conformidad con la documentación que proporcionó el 

Pro eedor, al habérsele requerido que sustente su declaración jurada, se 

e .vo evidencia que la antigüedad del equipo utilizado era de más de 

co años (puesto que su manufactura es de enero 2012), lo cual difiere 

de lo solicitado; asimismo, que la resolución de regularización y 
categorización .Svdel 29 de diciembre de 2017, por lo que, cuando 

esent 	eclaración jurada no tenía dicha categoría, según lo requerido 
en los términos de referencia. 
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x. 	Estando a ello, advierte que el Proveedor ha presentado falsa declaración 

al indicar que cumplía con lo solicitado en los términos de referencia. 

Con Decreto del 22 de enero de 20192, se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad en la 

presentación de información inexacta ante la Entidad, en el marco del 

procedimiento de contratación que derivó en la Orden de compra, contenida en 

(----- los siguientes documentos: i) Declaración jurada de cotización de servicios del 20 

e febrero de 2018, suscrita por el señor Antonio Carrasco Yalán, Gerente General 

Proveedor, y en la que sostiene que sí cumple al 100% con lo solicitado en los 

Términos de Referencia; y ii) Declaración jurada del 20 de febrero de 2018, suscrita 

por el señor Antonio Carrasco Yalán, Gerente General del Proveedor, en el que 

' indicó que su cotización cumple con las especificaciones técnicas y condiciones 

determinadas por ESSALUD; infracción que estuvo prevista en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos. 

Mediante Carta N° 406-0AyCP-0A-GRPA-ESSALUD-2019 del 6 de febrero de 2019, 

presentada en la misma fecha ante el Tribunal, la Entidad remitió copia de los 

documentos cuestionados. 

Mediante Formulario y escrito presentados el 11 de febrero de 2019 ante el 

Tí ,.1)1\  ' u al, el Proveedor se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, 

so icit ndo que se determine que no existe responsabilidad, en atención a lo 

sig ien e: 

	

i. 	Su representada cuenta con certificación internacional, lo cual le permite 

dar un servicio de calidad, habiendo prestado sus servicios a entidades 

públicas y privadas, sin haber sido objeto de denuncias o quejas. 

	

i. 	Dentro de s s actividades como laboratorio especializado, participó en el 

marco de Adjudicación Simplificada N° 1705A00721, siendo en el trámite 

e dic 	roceso que presentaron de buena fe toda la documentación 

a y que creyó conveniente, obteniendo la buena pro. Es dicha 

Debidam 	 or el 4 de febrero de 2019 en el domicilio consignado por éste en el RNP, conforme se 

aprecia 	la Cédula de otificación N°  08343/2019.TCE, que obra a folios 565 y 566 del expediente administrativo. 

Página 4 de 18 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  PSCE 
Inarminu 
koerro. ne. 
(.11,140.11t5 
Oblf 11.10 

     

      

Tribunal-de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	1339-2019-TCE-S2 

información la que le ha valido a la empresa Cytometric Bioservices S.A.C. 

para hacer su denuncia ante la Entidad. 

Precisa que actuó de buena fe y bajo la creencia que la documentación que 

presentó cumplía con los requisitos legales y los términos de referencia, no 

habiendo omitido, modificado o alterado algún documento. 

Como laboratorio especializado presentó de buena fe toda la 

documentación requerida para obtener la buena pro. Además, señala que 

se cuestiona sus declaraciones juradas, teniendo para ello como sustento 

el documento denominado Términos de Referencia. 

H ce notar al Tribunal que la Entidad omitió en su denuncia señalar la 

to alidad de comunicaciones, solicitudes y pedidos efectuados por su 

representada, con la finalidad de explicar y aclarar que actuaron de buena 

fe y dentro del marco legal. 

  

  

\ 
vi 

	

	firma que en diversas oportunidades ha intentado explicar y aclarar 

i dubitablemente a la Entidad que su representada ha actuado de buena 

_i

fe y dentro del marco legal. Con Carta recibida por la Entidad el 27 de abril 

de 2018, indicó que los términos de referencia establecidos para la 

contratación de la Orden de compra no pueden equipararse a lo señalado 

en el Concurso Público N° 015-2017 ESSALUD/HNASS. Con Carta recibida 

por la Enti ad el 16 de mayo de 2018, proporcionó la documentación 

requerida por la Entidad. Con Carta recibida por la Entidad el 17 de 

setiemb e 2018, acreditó fehacientemente que no vulneró el principio de (___ 

verac' ad, debido a que su representada contaba con la habilitación, 
e. 4  I ,, os, certificación internacional, y registros necesarios para prestar el / 
ser ido. 
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Así, refiere que la Entidad señala que su declaración, referida a que el 

equipo (citómetro de flujos) no superaba una antigüedad de cinco años, 

no es acorde a los términos de referencia, puesto que según el proveedor 

BD habría sido manufacturado el 2012; sin embargo, ello fue denunciado 
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vil. 	Además, indica que el inicio de algunos trámites (permisos) era de 

conocimiento de la Entidad, habiéndose regularizado al momento de la 

emisión de la Orden de compra todos los documentos. 

viii. 	Solicitó el uso de la palabra. 

	

6. 	Con Decreto del 15 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 

los descargos del Proveedor, dejándose a consideración de la Sala su solicitud del 

uso de la palabra, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 

 	que resuelva, siendo recibido el 25 del mismo mes y año. 

	

r 7 	Mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el Proveedor 

p4sentó un nuevo medio probatorio, dirigido a acreditar que el equipo ofertado 

..._.),._\ garantizaba la calidad del servicio prestado, en virtud del mantenimiento 

. preventivo y periódico y del reemplazo de las piezas, equiparable por tanto a un 

equipo nuevo. 

Con Decreto del 5 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Proveedor. 

Con Decreto del 30 de abril de 2019, se convocó audiencia pública para las 16:40 

horas del 7 de mayo del mismo año, la cual quedó frustrada por inasistencia de las 

partes. 

Mediante Formulario y escrito presentados el 17 de mayo de 2019 ante el 

Tribu I, el Proveedor presentó consideraciones adicionales a sus descargos, 

señal 	o lo siguiente: 

rticipó en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1705A00721, 

h biendo actuado de buena fe y bajo la creencia que la documentación 

q e presentó cumplía con los requisitos legales y los términos de 

r ferencia, por ello, afirma, que la Entidad tenía conocimiento de la 

ocumentación con la que contaba su representada. 

De igual for , sostiene que presentó de buena fe al proceso N° 

1806U0114 .¿uando menos, la existencia del trámite definitivo de toda la 

ocunnen 	ion requerida, que finalmente fue obtenida (como es el caso 

e la 	rtificación de la licencia de funcionamiento municipal, de la 

reso lón de regulació/n y categorización de la autoridad de salud, y de la 

cer • 1 	ion 	acional UNEKAS), así como que el citómetro de flujos 

c 	plía lo requerido, al haber sido repotenciado. 
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i. 	Precisa, además, que la propia Entidad le requirió que brinde servicios 

similares en los procesos de contratación directa N° 1806U001148, N° 

1706U03059, y N° 1706U04890, con lo que se acredita que su 

representada cumplía con las condiciones o requisitos exigidos, habiendo 

brindado un servicio de calidad. 

Con Decreto del 21 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Proveedor. 

Mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2019 al Tribunal, el Proveedor ha 

eñalado que considerando que la Entidad interpuso denuncia penal contra su 

r presentada, el 7 de mayo de 2019 la Fiscalía ha dispuesto no ha lugar a formular 

denuncia penal, y el archivo definitivo de la denuncia presentada, por lo que 

solicita se considere lo expuesto al momento de emitir pronunciamiento. 

Con Decreto del 27 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Proveedor. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad del Proveedor, por la 

presentación de información inexacta en el marco del procedimiento de 

contratación que derivó en la Orden de compra; infracción que estuvo prevista en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma que estuvo vigente al 
ento de suscitados los hechos. 

tro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

ciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

mo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

ñalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 
Disposición implementaria Transitoria. 

de la infracción. 

2. 	S 	el particular, el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se 

im • .ndrá sanció administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

Página 7 de 18 
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contratistas, incluyendo a las contrataciones a que se refiere el literal a) del 

artículo 5, entre otros, cuando contraten con el Estado estando en cualquiera de 

los supuestos de impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley. 

De acuerdo a lo expuesto, se tiene que la norma ha previsto que constituirá una 

conducta administrativa sancionable, entre otros, la comisión de la infracción 

prevista en el literal i) del numeral del referido artículo, aun cuando el monto de 

la contratación sea menor o igual a ocho (8) UIT. 

Respecto a la infracción imputada, el literal i) 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 información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 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. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

dministrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 
\ 

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

bási os para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

d inistración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 
, 

uf ización de la técnica de integración jurídica. j 

obre el particular es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancio dora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del tícu 	4/8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

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

2019-JU 	delante e TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
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conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

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

concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

e, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

a ministrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 

5. 	Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
jin ormación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

co tengan información relevante, entre otras. ) 

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

¡cha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud contenida 

n los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

veracidad, que tela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

y que, a su ve integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

6. 	En ese or 

co tenid 

una 

infrac 

de ideas, cabe recordar que la información inexacta supone un 

que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye 
a de fals 	'iento de ésta. Además, para la configuración del tipo 

a acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el 
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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. 

7. 	En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 

51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

e manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

Smo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

d veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis se imputa al Proveedor la presentación ante la 

Entidad, de presunta información inexacta en el procedimiento de contratación 

que derivó en la Orden de compra, contenida en los siguientes documentos: i) 

Declaración jurada de cotización de servicios del 20 de febrero de 2018, suscrita 

pel señor Antonio Carrasco Yalán, Gerente General del Proveedor, en la que «......... 7 

' di ó que cumple al 100% con lo solicitado en los Términos de Referencia; y ji) 

1  

De laración jurada del 20 de febrero de 2018, suscrita por el señor Antonio 

rasco Yalán, Gerente General del Proveedor, en el que indicó que su cotización 

c mple con las especificaciones técnicas y condiciones determinadas por 

fI 

 

,..__"/SSALUD. 

Conforme a lo señalado n los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la inf 	ión materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstanci 	la presentación efectiva de los documentos cuestionados 

ante la E tidad e • -1 marco de un práceso de contratación, y ji) la inexactitud de 

la informa • ,ontenida, en e 	último caso, siempre que esté relacionada con 
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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, en la Carta N' 52-0AyCP-OA-GRPA-ESSALUD-2019, la Entidad 

ha señalado expresamente que el 20 de febrero de 2018 se recibió la cotización 

del Proveedor; situación que no ha sido negada por éste. Asimismo, a folio 168 y 

169 del expediente, obran los documentos cuestionados, los cuales tienen como 

fecha de emisión el 20 de febrero de 2018, que dan cuenta de haber sido 
presentados a la Entidad. 

P r lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos 

cuestionados en el presente expediente, por lo que solamente resta determinar si 

los mismos contienen o no información inexacta. 

10. 	Según fluye de los antecedentes administrativos, a folios 168 y 169 del expediente, 

obran los documentos cuestionados. 

El primero de ellos consiste en un formato denominado "Declaración Jurada de 
Cotización de Servicios", según esquema propio de la Entidad, en cuyo rubro 
Requerimientos mínimos, en la parte en la cual se señala "Cumple al 100 % con lo 
solicitado en los Términos de Referencia (SI-NO)" se consignó "SÍ". 

Por su parte, el otro documento, consiste en el formato denominado "Declaración 
Jurada para compras menores a 8 UIT", en la cual se incorporan los datos del 
proveedor, así como se detallan seis premisas que deben ser declaradas por el 

Proveedor, bajo juramento, entre las que se encuentra la siguiente: "5. Me 

comprometo a entregar los bienes o brindar servicios, según sea el caso, de 
,,...a 

pe 

 rdo a lo indicado en mi cotización, la misma que cumple con las 

tficaciones técnicas y condiciones determinadas por EsSalud". 

Sobr ello, es relevante destacar que los documentos cuestionados constituyen 

or atos propios elaborados por la Entidad, que no podían ser modificados por 

s 

; 

(.4‘).  

los participantes de la contratación directa, debiendo ser llenados por el 

Pr veedor a fin de cons ar que cumplía con lo requerido por ésta. Dichos 

f rmatos fueron prees blecidos con el propósito de facilitar la remisión de las 

cotizaciones requeri • .s para la satisfacción de las necesidades de la Entidad y, por 

tanto, so docu - • - •s que se encuentran incorporados al procedimiento de 
contratac 

Por ello, el 	lisis •u 	Colegiado efectuará estará dirigido a advertir si las 

declaracif es presentadas devienen en información inexacta; y, de ser el caso, si 
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la misma le ha reportado una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 

o en la ejecución contractual. 

Ahora bien, de conformidad con los términos de la denuncia, la Entidad asevera 

que no es cierto que el Proveedor, a la fecha de las citadas declaraciones, haya 

cumplido con todos los términos de referencia exigidos, en la medida que con 

propósito de la denuncia presentada por la empresa CYTOMETRIC BIOSERVICES 

S.A.C., solicitó a aquel que acredite el cumplimiento de los referidos términos, 

advirtiendo de la documentación que proporcionó luego de tal requerimiento, que 

antigüedad del equipo era de más de cinco años (en tanto fue manufacturado 

e enero de 2012), lo cual difería de lo solicitado; asimismo, que la resolución de 

re ularización y categorización era de diciembre de 2017, por lo que no tenía dicha 

categoría, según lo requerido en los términos de referencia. 

En ese escenario, se advierte que la Entidad sustenta su denuncia sobre la base de 

la documentación que el propio Proveedor presentó luego de haberse emitido la 

Orden de compra, en tanto se le requirió que acredite el cumplimiento de los 

términos de referencia; y, el contraste de la misma con las expresiones genéricas 

contenidas en las declaraciones juradas. 

Respecto a ello, 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 por los propios términos en 

que ha sido expresada dicha información. 

este punto, es pertinente precisar que a nivel normativo, la Ley N° 27444 define 

principio de presunción de veracidad, como aquel en virtud del cual se presume 

e los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden 

la verdad de los hechos que ellos afirman. En ese sentido, es claro que la 

racidad de una manifestación debe ser contrastada con los hechos afirmados. 

ale decir que la contrastación de la información que se imputa como inexacta se 

realiza de acuerdo al contexto fáctico al que la misma información hace referencia, 

no pudiéndose efectua el análisis considerando circunstancias ajenas a los 

propios términos de I información evaluada, que con dicho motivo recién le 

provea un contexto 	den sentido. 

13. Atendiend 

declaraciones 

éstas contie. 

o, a juicio de este Tribunal, de la revisión integral de las 

rindadas por 	roveedor en dichos documentos, se tiene que 

expresiones genéricas que por sí solas no permiten conocer 
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expresamente a qué se refieren, sino que necesariamente se necesita recurrir a 

un elemento externo y ajeno a su propio contenido, como es el caso de los 

términos de referencia de la contratación previstos por la Entidad, a efectos que 

puedan ser dotadas del sentido que la Entidad postula. 

Además, este Tribunal aprecia que las afirmaciones cuestionadas contenidas en 

las declaraciones juradas, constituyen a su vez compromisos a futuro que asume 

el Proveedor, en caso sea beneficiado en el procedimiento de contratación, en 
(------- anto asevera que el servicio se realizará de acuerdo a lo indicado en su cotización, 

q e detalla que cumplirá con los términos de referencia requeridos. 

Por ello, la información cuestionada en el presente caso constituye una expresión 

genérica consignadas por el Proveedor en formatos preestablecidos de la Entidad ..._..A____\   
púa el procedimiento de contratación, y a su vez representan compromisos 

futuros asumidos por éste, en caso le sea concedida la contratación. 

14. 	Además, cabe expresar que la utilización de una fuente ajena al documento, que 

no se desprenda del contenido de la información en los términos como ha sido 

consignada, no puede considerarse como un elemento que permita determinar o 

desvirtuar la inexactitud de dicha información, entendida como la falta de 

correspondencia con la realidad, justamente porque no forma parte de la 

manifestación dada; en el caso en cuestión, dicho elemento externo no es otro 

que los términos de referencia de la contratación, que dotarían de un contexto a 
las declaraciones juradas cuestionadas. 

Aunado a ello, cabe resaltar que la concurrencia de alguna condición externa o 

futura que no se desprenda del contenido de la información, no puede 

nsiderarse tampoco como un elemento que permita determinar o desvirtuar la 

exactitud de dicha información, justamente porque dichas condiciones externas 

futuras no forman parte de la realidad con la cual se tiene que contrastar la 

formación, en tanto implican un compromiso a futuro. En el presente caso, dicho 

lemento futuro se ha producido en la ejecución del contrato, en el marco del cual 

recién se pudo advertir que el Proveedor ejecutó el servicio sin reunir las 
condiciones requeridas par a prestación del mismo. 

En tal sentido, atendi ndo a los propios términos de las declaraciones juradas 

cuestionadas, que onfOrman documentos (formatos) del procedimiento de 
contrataci 'n, no 	• recia expresiones claras y precisas que denoten un contexto 

.. - 
fáctico de 	ado que pueda s 	nalizado a fin de advertir si contienen o no 
información 	acta, en . • e devienen en afirmaciones genéricas, y por el 

contrario, presentan un compromiso a futuro, sujeto a la contratación que sería 
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concedida al Proveedor, que solo podría ser contrastado con el propio evento a 

realizarse. 

15. Complementariamente a lo expuesto, cabe traer a colación el criterio ya 

expresado en diversos pronunciamientos de este Tribunal, respecto a que cuando 

un proveedor presenta una declaración jurada, que incluso puede responder a 

documentos o formatos preestablecidos, como es el caso de las manifestaciones 

contenidas en los documentos cuestionados (que para darles contexto o 

C€. --- mplementar su contenido, algunas veces genérico, se debe recurrir a otros 

dov mentos), pero no cumple con los requisitos o exigencias previstas en las Bases 

teArminos para la contratación, a pesar de lo afirmado en la declaración jurada, 

evidencia el incumplimiento a las disposiciones y a los requisitos señalados por la 

Entidad, debiendo conllevar necesariamente a la no admisión, descalificación o 

r'etiro del proveedor del procedimiento de contratación; empero, dicha 

consecuencia, no debe considerarse como una declaración con contenido 

inexacto por sí sola, toda vez que el incumplimiento debió ser advertido de la 

revisión de la información proporcionada y aquella que pueda ser obtenida para 

su constatación por la Entidad en su evaluación. 

Es más, es importante destacar que la Declaración Jurada para compras menores 

a 8 UIT señala expresamente al pie de página que "si el proveedor no cumple con 

la Declaración Jurada, se le excluirá de la Base de Datos de la Entidad para este 

tipo de Adquisiciones". Por ende, el propio documento cuestionado consigna a su 

vez la consecuencia prevista para el Proveedor en caso se verifique que éste no 

cumple con los términos de la declaración dada; siendo que, entre tales términos, 

se encuentra el compromiso a futuro que asume de entregar los bienes o servicios 

de conformidad con las condiciones y las especificaciones técnicas determinadas 

r la Entidad; evidenciándose, por tanto, la obligación que tenía aquella de 

ficar el contenido de la cotización presentada. 

prueba de ello, en el presente caso, obra a folio 167 de expediente, el 

umento denominado "validación de cotizaciones — servicio de hematología 

¡ca", suscrito por la Jef del Servicio de Hematología Clínica de la Entidad, en 

calidad de área usuar , señalando que las cotizaciones del Proveedor y de la 

IOSERVICES S.A.C. (denunciante ante la Entidad), cumplen 

restación del servicio. Dicho documento, de conformidad 

Entidad, con Carta N° 52-0AyCP-0A-GRPA-ESSALUD-2019, 

rea usuaria ,validó las cotizaciones recibidas por los citados 

ndicando q é' éstas cumplían con los términos de referencia, 

se con la c 	ratación. 
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En ese sentido, se tiene que la Entidad, a través de su área usuaria, habría indicado 

que se verificó que el Proveedor cumplía con los términos de referencia necesarios 

para la prestación del servicio. No obstante, con propósito de la denuncia 

presentada, ahora sustenta que éste no cumplía con tales términos, lo cual 

evidenciaría que la verificación efectuada por aquella no fue la adecuada, caso en 

el cual hubiera podido advertir oportunamente los diversos incumplimientos que 

ahora alega; y, de ser el caso, no proseguir con la ejecución del servicio objeto de 
la contratación. 

16. Visto lo anterior, no puede entenderse como un supuesto de presentación de 

formación inexacta, las declaraciones y/o afirmaciones presentadas por los 

p veedores en las que, bajo fórmulas o términos generales requeridos ya sea en 

las Bases o en los términos de un procedimiento de contratación, afirmen cumplir 

co los requisitos, requerimientos o especificaciones técnicas señaladas para 

aquellos que oferten o respecto de lo ofertado, ya sea que dichas declaraciones 

tratan de un compromiso que se asume a futuro, o que las mismas comprendan 

declaraciones sujetas a verificación por la Entidad como parte de su evaluación, 

de conformidad con los requisitos, términos de referencia o especificaciones 

exigibles para su participación en el procedimiento de contratación, declaraciones 

que no pueden ser calificadas a priori como "falsas" o "inexactas". 

Considerar lo contrario implicaría que en todo procedimiento de contratación, en 

los cuales los postores hubieren declarado que cumplían con los requisitos, 

requerimientos o especificaciones técnicas exigidas, pero que en la realidad no 

cumplan con ello, independientemente del resultado obtenido en el 

procedimiento de contratación, se incurriría en responsabilidad administrativa, al 

ber manifestado en los documentos que constituyen parte del procedimiento 

contratación (como es el caso de formatos, declaraciones, y anexos 

establecidos en los documentos del procedimiento) que sí cumplían con lo 

licitado. Dicha postura, entre otros efectos, trasladaría la obligación de las 

tidades de verificar el cumplimiento de todo lo ofertado en un procedimiento 

e contratación, como sería el caso de la contratación directa, cuando lo cierto es 

que dicha verificación puede incluso realizarse en el marco de la ejecución 

contractual, más aún cuando en casos, como el que se está analizando, solo se 

requirió la pres• ntación de declaraciones juradas, no exigiéndose la presentación 

de ningún ot • documento adicional. 

r lo ta 9,e'ste Colegiado considera que carece de razonabilidad considerar que 

plimiento de un requisito o de una condición exigida por la Entidad, 

de acarrear la exclusión de la oferta de un postor, le merecería la 

sanción administrativa, esto por estar enmarcada dicha 

e 

ade 

apl 
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declaración jurada dentro de la evaluación que justamente tiene como finalidad 

verificar el cumplimiento de lo declarado y requerido. 

En ese escenario, si bien sobre la base de los elementos advertidos y remitidos por 

la Entidad en el marco del procedimiento administrativo sancionador, se tendría 

que el Proveedor en efecto no cumplió con el perfil necesario para prestar el 

ervicio requerido, de conformidad con los términos de referencia señalados por la   

Entidad; lo cierto es que tal incumplimiento no torna a las manifestaciones 

c nsignadas en las declaraciones juradas cuestionadas en información inexacta, 

sino que evidencian que la verificación del cumplimiento de tales requisitos, por 

parte de la Entidad, no se realizó de manera adecuada, supuesto en el cual ésta 

hubiera advertido oportunamente que el Proveedor no cumplía las condiciones 

necesarias y exigidas para la prestación del servicio; y, de ser el caso, promover 

incluso una la resolución del contrato. 

Por lo indicado, corresponde poner la presente resolución en conocimiento del 

Titular de la Entidad y de su órgano de control institucional, para que en el marco 

de sus facultades, verifiquen si sus procedimientos para la contratación directa de 

servicios, prevé de manera adecuada un procedimiento de verificación de los 

términos de referencia, ya sea de forma previa a la contratación o como parte de 

su ejecución. 

En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del Principio 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 

lución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo)." 3  

tención a lo señalado, a criterio de este Colegiado, se concluye que los 

odumentos cuestionados no evidencian la presentación de información inexacta 

eniel procedimiento de contratación, por lo que no se tienen elementos que 

e) i y/ dencien la comisión de la infracción administrativa prevista en el literal i) del 

umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por los fundamentos expuestos, no 

correspondiendo la im p . sición de sanción al Proveedor. 

Sin perjui io de ló, de la revisión de la Carta N° 1088-0A-OADM-HNGAI- 

ESSALUD 2018 14 de mayo de 2018 (folios 613 y 614), y Carta s/n del 1 de 

Morán Urbina 	n Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta 

Jurídica S.A.C, 	670. 
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setiembre de 2017 (folio 280) se tiene que en el marco del proceso 1706U03059, 

distinto al procedimiento que nos concierne y que habría conducido a la emisión 

de la Orden N° 4502894780, se tiene que el Proveedor habría presentado una 

manifestación expresada en un documento que elaboró, señalando "somos el 

único laboratorio a nivel nacional que cuenta con certificación internacional de 

UKNEQAS (servicio de evaluación de la calidad) desde el 2012", a pesar que éste 

indicó que tuvo dicha certificación hasta marzo del año 2016 y luego a partir del 

03 
 fío 2018, (como se puede apreciar de sus propios escritos, que obran 398 al 411 

y 74 al 594 del expediente), por lo que se requiere que la Entidad realice la 

res ectiva fiscalización posterior en torno si al momento de la presentación de la 

Carta s/n del 1 de setiembre de 2017, el Proveedor contaba o no con la aludida 

certificación; y, de ser el caso, informe a este Tribunal sobre la presunta 

Vulneración del principio de veracidad. 

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

Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

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

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, 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. 	eclarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa INSTITUTO 
INVESTIGACION Y APLICACION CELULAR S.A.C. (con RUC N° 20524168171), 

pr su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta en el ? 

Ly
arco del procedimiento de contratación que derivó en la Orden de compra N° 

503006812, para la "Contratación del estudio inmuno fenotipo de médula ósea 

por citometría de flujo p ra el área usuaria del Servicio de hematología clínica", 

efectuada por el Se• ro Social de Salud — ESSALUD, por los fundamentos 
expuestos. 

2. 	Poner la 

atendiendo 
resolució en conocimiento del Titular de la Entidad, 

los fundamentos 17 y 20. 
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Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Entidad, atendiendo a lo expuesto en el fundamento 17. 

Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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