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Sumilla: "No se trota de que el documento inexacto sea, en realidad,
equiparable a un CBPA o equivalente, sino que el Impugnan te
pretendió presentarlo como tal, puesto que, respecto de los
respiradores de partículas. no incluyó, en su oferta, ninguno de los
documentos exigidos en el requisito de calificación "Habilitación".

Lima, 2 7 MAYO2019
VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, el Expediente W 0097¡Z018.TCE - 1430¡Z018.TCE
(Acumulados), el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa MEDIC UNE
LAB S.R.L. contra la Resolución W 0779-2019-TCE-S3 del 24 de abril de 2019; oído el
informe oral y, atendiendo a los siguientes:

1. ANTECEDENTES:

1. El 24 de abril de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado
(en adelante el Tribunal), en el trámite del Expediente W 0097¡Z018.TCE -
1430¡Z018.TCE (Acumulados), emitió la Resolución N° 0779-Z019-TCE-S3, en el
marco de la Adjudicación Simplificada W 11-2017¡SBSCY-CS1 - Primera
Convocatoria, para la "Adquisición de material de laboratorio" (en lo sucesivo el
procedimiento de selección) convocada por el Gobierno Regional de Lima -
Servicios Básicos de Salud Cañete - Yauyos (en adelante la Entidad).

Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de la empresa
MEDIC UNE LAB S.R.L., por haber presentado información inexacta, como parte
de su oferta, en el procedimiento de selección, incurriendo así en la infracción
ti ificada en el literal i) del numeral50.1 del artículo 50 de la Ley de Contratacionesil Estado, aprobada por Ley W 30225, modificada con el Decreto Legislativo

o 1341 [en adelante la LCE(DL 1341)]1.

otivo, en la citada Resolución, se dispuso imponer a la aludida empresa,
san n de inhabilitación temporal2 por seis (6) meses; asimismo, se dispuso
declarar no ha lugar la imposición de sanción por la presunta comisión de la

Página 1 de 14



2.

infracción contenida en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL

1341). 1
Los principales fundamentos de dich lacto administrativ03 fueron los siguientes:

2.1. A través del escrito s/n del 11 de enero de 2018 y del escrito s/n del 15 de
marz.c:~ilP~rii~P~~,la señora Jac~eline Quevedo Tenorio, en condición de
Representante Legal de la eIT¡lpresa PROSEMEDIC S.A.c. indicó que el
producto que se hace referencia en el certificado cuestionado (con número
de lote B14112 y con CÓdigb 1860) no figura en su sistema como
comercializado por su representbda. En aquellos escritos, no se advierte que
dicha empresa niegue la veraciddd del sello que se atribuye a su representada.

En ese sentido, la Sala advirtió ql, el documento materia de análisis contiene
información que no se condice cbn la realidad.

2.2. En cuanto a si la inexactitud es!uvo relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento o factor de evaludción que le haya o hubiese representado una
ventaja o beneficio en el procledimiento de selección o en la ejecución
contractual, de la revisión de las bases integradas del procedimiento de
selección, se apreció que, parb la acreditación del cumplimiento de las
especificaciones técnicas, únicarente se solicitó que los postores presenten
el Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones
técnicas contenidas en el numerbl3.1 del Capítulo 111.

in embargo, en la página 271. las bases integradas, como parte de los
I ocumentos para acreditar la hbbilitación del postor, se requirió en el literal
c) la presentación de copia I del Certificado de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) expedido J favor de la empresa fabricante por el/los
materialesmédicos que son ofe~ados. Asimismo, de acuerdo a lo establecido .
en la aludidas bases, alternati~amente al mencionado CBPM, los postores

ían presentar: (i) certificadolde CE, (ii) declaración de conformidad CE de
la Comunidad Europa (emitida por el fabricante el producto ofertado) y (iii)
certificado ISO 13485. l
En ese contexto, revisada de ¡Iorma integr I
Adjudicatario, se apreció que, a diferencia d

Obrante de folios 636 al 645 (anverso y v so) del expediente administrativo.
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ofertados, específicamente para el producto "respiradores artificiales", aquél
no adjuntó un Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, sino el
certificado de resumen de pruebas analíticas materia de cuestionamiento;
documento en el cual se hace referencia a que el fabricante está certificado
con ISO 13485. Asimismo, el Adjudicatario no adjuntó documentación
adicional que haya presentado para acreditar el requisito de habilitación
descrito en el párrafo precedente.

Siendo así, más allá de si el certificado cuestionado resultaba o no idóneo para
la acreditación de lo establecido en las bases, lo relevante es que la
presentación de dicho documento estuvo relacionada a cumplir con la
exigencia establecida en el literal c) del acápite referido a la habilitación del
postor.

2.3. En cuanto a los argumentos expuestos por la empresa MEDIC UNE LAB S.R.L.,
en el presente caso, se indicó que no se encontraba en discusión si el producto
"respirador de partículas" puede o no ser comercializado por una empresa
distinta a PROSEMEDICS.A., ni se cuestionó la existencia del código y lote del
mismo. Por el contrario, la controversia giró en torno a que, no obstante
figurar en el certificado de pruebas de análisis el sello de la empresa
PROSEMEDICS.A. como suscriptora, ésta ha negado comercializar el producto
que se alude en el citado documento.

Adicionalmente, si bien el Adjudicatario argumentó que la empresa
CORPORACiÓNCHEMICALSle habría entregado el certificado cuestionado, es

uél quien participó en el procedimiento de selección y presentó dicho
ocumento como parte de su oferta, razón por la que era de su

responsabilidad verificar la autenticidad del mismo.

2.4. Final ente, se indicó que no se había verificado la existencia de elementos
pa concluir que, el documento cuestionado c nsti ye un documento falso.

3.. La Resolución W 0779-2019-T. -S3 fue notificad
del Toma Razón Electrónico I OSCE,conforme
W 008-2012-0SCEjCD.
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4. A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y
escrito W 34 presentados el 2 de rayo de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, subsanados con el escrito r 45 ingresado el 6 del mismo mes y año, la
empresa MEDIC UNE LABS.R.L.(en atlelante ellmpugnante) interpuso recurso de
reconsideración contra lo dispuesto én la Resolución W 0779-2019-TCE-S3.

minis ,rativo.

. ;'''''T
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Obrante de folios 651 al 659 del expedien
Obrante en el folio 660 del expediente

regó que} no se habría ana1lizadoque su representada no tuvo intención
de causar perjuicio a la Entidad, sustentando esta afirmación en el principio
de Culpabilidad} en diversa jJrisprudencia d Tribunal Co stitucional} y
laResolución W 121O-2012-T!C-S1del 7 de oviembre d 2 (emitid
el Tribunal).

Específicamente, solicitó que, se deje sin efecto la resolución recurrida y la sanción
impuesta} pretendiendo} de forma s¡ubordinada} que se le imponga una sanción
menor, exponiendo para tal efecto lo siguiente:

4.1. Reiteró sus argumentos respLto de que (i) la empresa CORPORATION
I

CHEMICALS les entregó el dbcumento cuestionado} (ii) dicha empresa
autorizó el mencionado "ResUfhen de pruebas analíticas - Certificado N° 12-
2013", mas no representante 61guno de la empresa PROSEMEDICS.A., (iii)
ninguna empresa tiene la ekclusividad en la venta y distribución del
producto acotado, por cuanto: cualquier empresa puede importarlo desde
China, (iv) su representada n<Dtiene necesidad de presentar documentos
falsos o inexactos} ya que Ilos productos requeridos son fácilmente
obtenibles, de manera lícita, (r) no se ha analizado la real procedencia del
sello de la empresa PROSEMEDIC S.A., ni a qué representante de ésta
correspondería, y (vi) no se deh,ostró la inexistencia del lote B14112} el cual
pudo ser comercializado por 0rra empresa distinta a PROSEMEDICS.A.

4.2. Como nuevo argumento} exp~so que el documento inexacto no le otorgó
ventaja adicional alguna, toda rez que no fue un documento de presentación
G>bligatoria} según las bases ~el procedimiento de selección; y tampoco
uede ser equiparado a los dbcumentos que requerían tales bases (CBPM,

Certificado de CE}Declaración de conformidad CEde la Comunidad Europea}
o Certificado ISO 13485).
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El análisis de la intencionalidad en la comlslon de la infracción es un
elemento cuyo reexamen solicitó ellmpugnante, en el supuesto negado que
su pretensión principal sea denegada, a fin de lograr que la sanción que se
le imponga sea menor al mínimo establecido por ley. En ese sentido, solicitó
que se aplique similar criterio al expuesto en las Resoluciones N°S 1184-
2017-TCE-S1 Y 1316-2017-TCE-S2.

4.4. Alegó que, la sanción impuesta contraviene el principio de Razonabilidad, ya
que causaría un grave perjuicio económico y financiero a su representada,
afectando, además, la economía de las familias de sus trabajadores.

4.5. Solicitó el uso de la palabra.

5. Mediante Decreto del 7 de mayo de 20196, se dispuso la remisión del expediente
a la Tercera Sala del Tribunal, para que emita el pronunciamiento
correspondiente. Asimismo, se programó la audiencia pública para el 15 de mayo
de 2019.

6. El 15 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la cual
asistió el representante del Impugnante7, dejándose constancia de la inasistencia
de la Entidad.

7. Con Escrito W 58 presentado el 21 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Impugnante alegó que no se causó perjuicio a la Entidad, puesto que,
luego de suscribir el Contrato W 016-2017-SBSCY, aquella no le notificó con la
ord n de compra respectiva, actuación que, conforme a la cláusula quinta de
di o contrato, da inicio al plazo de ejecución contractual.

in embargo, desde la suscripción del contrato aludido, afirmó que ha transcurrido
más de in año; por lo que, sostuvo que la Entidad no necesita el material de
labora6rio adquirido.

Este escrito fue proveído con el Decreto del 22 e mayo de 20
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugna

Obrante en el folio 661 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
El abogado Jorge Luis Ferrer Astocóndor ex so el informe legal.
Obrante de folios 665 a 666 del exped" nt administrativo.
Obrante en el folio 667 del expedien ad inistrativo.
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11.

8.

FUNDAMENTACiÓN: l
El presente procedimiento está refe ido al recurso de reconsideración interpuesto
por la empresa MEDIC UNE LAS S.~.L. contra la Resolución W 0779A2019ATCE~S3
del 24 de abril de 2019, en el extre o por el cual se le sancionó con inhabilitación
temporal por un periodo de seis (6 meses, por haber incurrido en la infracción
que estuvo tipificada en el literal h)del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL
1341).

"Artículo 49." Validez y eficacia de las actos
Losactos realizados par medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE),incluidos los realizados por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Es ado (OSCE) en ejercicio de sus funciones, que cumplan con las
disposiciones vigentes, poseen la misma validez y eficdcio que los actos realizados or medios manuales (...). Dichos actos
se entienden notificadas el mismo día de su pUblicaciót (...)".

Aunadoaello,esimportantetenerpresentetambiénIddispuestoenelnumeral delasecciónVI. Dis scionesGe ra s,
de la DirectivaN' 008-2012-0SCE/CD"Disposiciones ~ue regulan Decretos y Re luciones y/o erd s del Tri u de
Contrataciones del Estado y su notificación, así como Id programación de audiencias y e expedien s", e ndese
indicaqueen el casode losprocedimieto administrativossancionadores,losAcuerdosquedisponen iniciodel
procedimientosancionadorseránnotificd person¿lmenteal proveedordenunciadoy lasresoluciones e im on an
sanciónseránnotificadasatravésdel"T Razón"elkctrónicodela á ¡nawebdelOSCEalossancionad.
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Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración:

El recurso de reconsideración 1en los procedimientos administrativos
sancionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 del
Reglamento de la Ley de Contrata iones del Estado, aprobado con el Decreto

I
Supremo W 350A2015-EF, modificad¡o por el Decreto Supremo W 056-2017-EF [en
adelante el RLCE modificado (OS 056)], el cual prescribe que, en contra de lo
resuelto por el Tribunal en un procJdimiento administrativo sancionador, puede
interponerse recurso de reconside~ación dentro de los cinco (5) días hábiles

I
siguientes de notificada la resoluc,ón que impone la sanción, el que debe ser

I
resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado
sin observaciones o subsanado el returso de reconsideración.

Cabe precisar que el artículo 229 dJ RlCE modificado (OSOS6) establece que los
actos que emite el Tribunal durante bl procedimiento administrativo sancionador,
incluidas las resoluciones que dete~l.minan la imposición de sanciones y las que
resuelven recursos de reconsidera¡ción, se notifican a través del mecanismo
electrónico implementado en el portal institucional del OSCE, siendo
respon bilidad del administrado el[ permanente seguimiento del procedimiento
sanco nador a través de dicho medio¡electrónico, de conformidad con lo dispuesto

el artículo 49 de la LCE (DL 1341)10.

9.
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10. En relación a ello, el Tribunal debe examinar si el recurso materia de análisis fue
interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en
la normativa precitada.

Atendiendo a ello, así como de la revisión de la documentación obrante en el
expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con la Resolución
W 0779-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del
OSCE,el 24 de abril de 2019, por lo que, a partir de esa fecha, el plazo con el que
contaba el administrado para interponer válidamente su recurso impugnativo
vencía el 2 de mayo de 201911.

11. Consecuentemente, al haberse verificado que el Impugnante presentó su recurso
de reconsideración el 2 de mayo de 2019, subsanado el 6 del mismo mes y año,
se advierte que el mismo resulta procedente, correspondiendo al Tribunal evaluar
los argumentos planteados en el mismo.

Análisis de fondo del recurso de reconsideración:

12. Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el Impugnante, con la finalidad de
cuestionar la sanción que se le impuso, ha reiterado los argumentos expuestos en
sus descargos, durante el procedimiento administrativo sancionador, sin aportar
medio probatorio adicional o una nueva valoración de los producidos con
anterioridad. \
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"Adicionalmente, el Colegiado considera menester señalar que, si bien el
Adjudicatario argumenta que la empresa CORPORACIÓN CHEMICALS le habría
entregado el certificado cuestionado, es aquél quien par' pó en el procedimiento de
selección y presentó dicho documento como parte de s oferta, razón por que era
de su responsabilidad verificar la autenticidad del ismo, como, or ejemplo,

Debe tomarse en cuenta que, el 1 de
conmemorarse el "Día del Trabaja",

la em resa CORPORATIONCHEMICALSle entre ó el documento cuestionado.

Así, se tiene que los argumentos que reitera en su recurso, son los siguientes:

11



corroborar los datos que se hacen re erencia en él, con quien aparece como suscriptor
{la empresa PROSEMEDICS.A.)." I

Cabe mencionar que la obligación alla que se hizo referencia en dicho párrafo, se
encuentra contenida en la parte fiLI del numeral 38.1 del artículo' 38 del RLCE
modificado (DS 056).

Asimismo, es menester resaltar que ellmpugnante no ha acreditado que cumplió
con dicha obligación, es decir, qud verificó, antes de presentar su oferta en el
procedimiento de selección, que 10J documentos que la conformaron (entre ellos,
el que se determinó que era inexacto), eran veraces y exactos.

mUa empresa CORPORATION CHE I ICALS autorizó el mencionado "Resumen de
pruebas analíticas - Certificado N° ~2-20131J, mas no representante alguno de la

empresa PROSEMEDIC S.A.

Sobre el particular, en el primer parrafo del fundamento W 21 de la resolución
recurrida, se indicó lo siguiente: j

"21. En relación a los argumentos esgrimidos por el Adjudicatario, debe tenerse
presente que, si bien aquél refiere q e la empresa CORPORACIÓN CHEMICALS habría
"autorizado" el certificado materia de análisis, lo cierto y relevante es que en la parte
inferior de dicho documento obra u~ sello que se atribuye a la empresa PROSEMEDIC
S.A",".
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En el primer párrafo del fundamento W 22 de la Resolución impugnada, se
estableció lo siguiente:

"22, Cabe tener en cuenta que, en el presente caso, no se encuentra en discusión si
el producto "respirador de partículas" puede o no ser comercializado por una
empresa distinta a PROSEMEDIC S.A. ni se cuestiona la existencia del código y lote
del mismo, Por el contrario, la controversia gira en torno a que, no obstante figurar
en el certificado de pruebas de análisis el sello de la empresa PROSEMEDICS.A. como
suscriptora, ésta ha negado comercializar el producto que se alude en el citado
documento","

Es necesario agregar que, la libre comercialización del producto "respirador de
partículas" no formó parte de la imputación de inexactitud que se realizó al
Impugnante, sino que la conducta constitutiva de infracción está relacionada con
el hecho de que, en este caso, el documento inexacto contiene un sello de la
empresa PROSEMEDIC S.A. quien ha negado que comercialice ese lote en
específico, conforme se indicó en el último párrafo del fundamento W 21:

"Teniendo en cuenta ello, contrariamente a lo argumentado por el Adjudicatario, el
Colegiado aprecia que el órgano suscriptor del certificado de pruebas analíticas (la
empresa PROSEMEDIC S.A.) ha negado comercializar el producto con código y
número de lote que se hace referencia en dicho documento,"

(v) no se ha analizado la real procedencia del sello de la empresa PROSEMEDIC
S.A., ni a qué representante de ésta correspondería.

Al respecto, en el segundo y tercer párrafos del numeral 21 de la Resolución
cue tionada, se indicó lo siguiente:

"Al respecto, cabe mencionar que, de acuerdo a las manifestaciones de la empresa
PROSEMEDICS.A. en sus escritos del 11 de enero de 2018 y 15de marzo de 2018, no
se advierte que aquella niegue la veracidad del sello que se atribuye a su
rewesentada, sino que informa que dicha empresa no habría comercializado los
b'enes materia de las pruebas analíticas; razón por la que, no se cuenta con
elementos para concluir que el certificado de pruebas analíticas constituya un
documento falso y se configure así la infracción que estuvo revista en el literal j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341).
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Es necesario precisar que, no forma parte del tipo infractor que consiste en
presentar información inexacta, Ila indagación del supuesto origen de la
inexactitud, sino que solo se debJ verificar: (i) la presentación del documento
inexacto, por parte del presunto ~nfractor, (ii) la existencia de la información
inexacta, es decir, de la discordancia entre lo señalado en el documento
cuestionado y la realidad, y (iii) la ~erificación de que la inexactitud se relaciona
con el cumplimiento de un reqUeri~iento o factor de evaluación que le represente
una ventaja o beneficio en el prbcedimiento de selección o en la ejecución

contractual. J
Por ello, este primer extremo del r curso deviene infundado.

13. Por otro lado. el Impugnante expLo que el documento inexacto no le otorgó
ventaja adicional alguna, toda vezl que no fue un documento de presentación
obligatoria, según las bases del protedimiento de selección; y tampoco puede ser
equiparado a los documentos que rkquerían tales bases (CBPM, Certificado de CE,
Declaración de conformidad CE dte la Comunidad Europea, o Certificado ISO
13485).

Sobre el particular, en el fundamen o W 23 de la resolución impugnada, se indicó
que, de la revisión integral de IJ oferta que presentó el Impugnante en el
procedimiento de selección, " ...parb el producto "respiradores artificiales" aquél
no adjuntó un Certificado de Buena~ Prácticas de Manufactura, sino el certificado
de resumen de pruebas analíticas ,hateria de cuestionamiento; documento en el
cu 1se hace referencia a que el fabricante está certificado con ISO 13485. Cabe

tí. dir que no se aprecia en la oferta del Adjudicatario documentación adicional
q e haya presentado para acreditar el requisito de habilitación descrito en el

0órrafo precedente ..." (el resaltado es agregado).

Asi Ismo, en la audiencia pública se solicitó al representante dellmpugnante que
. dique cuál es el documento con~1 que su representada pretendió acreditar el

cumpnmiento del requisito de califibtaCión "Habilitación"; Si.n.em.bargo, respond. ió
que no tenía a la mano dicha info mación, ofreciendo alcanzarla en un escrito
posterior.

No obstante ello, a la fecha en que sI emite la prese e Resolución, el Impugnan
no ha precisado con qué ocumento, distinto al "Resumen an ítico" qu s
determinó inexacto, pret ió acre6itar el cumplí 'ento de di o r quisito.
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Cabe agregar que, si bien el documento inexacto no es equiparable a ninguna de
las opciones que permitían las bases integradas del procedimiento de selección,
lo cierto es que el Impugnante lo incluyó en su oferta, sin adjuntar el CBPA o
alguno de los documentos exigidos como equivalentes, lo cual evidencia su
intención de presentar el documento inexacto, como si fuera uno de los
requeridos en las bases. Con dicho accionar, quedó acreditada la relación entre la
inexactitud detectada, el cumplimiento de un requisito (de calificación) y la posible
obtención de un beneficio (que su oferta sea calificada y, ulteriormente, se le
otorgue la buena pro y suscriba el contrato).

Por ello, este segundo extremo del recurso deviene infundado.

14. Como tercer argumento, indicó que no se habría analizado que ellmpugnante no
tuvo intención de causar perjuicio a la Entidad, sustentando esta afirmación en el
principio de Culpabilidad, en diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y
en la Resolución W 1210-2012-TC-S1 del 7 de noviembre de 2012 (emitida por el
Tribunal).

Sobre el particular, es menester tener en cuenta que la intencionalidad del
infractor (o su ausencia) no es un elemento que forme parte del tipo infractor,
sino que, es un criterio de gradualidad de la infracción. En ese sentido, en el primer
párrafo del fundamento W 15 de la Resolución recurrida, se precisó lo siguiente:

"15. Para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, (i) la presentación
de la información cuestionada, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ií) que la
misma se constituya en inexacta, {iH) y 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 ..."

Sin perjuicio de ello, conforme se expuso en el fundamento anterior de la presente
Res61ución, la intencionalidad del Impugnante para cometer la infracción, se
e Idenció al momento en que incluyó en su oferta, el documento inexacto, a fin
8e hacerlo pasar como un documento equivalente al CBPAo a los demás indicados
en las bases integradas del procedimiento de selecció ,y así lograr que su oferta
sea calificada.

Nótese que, en el penúltimo árrafo del fundamen
recurrida, se indicó lo siguie
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Por ende, y conforme a la valoracidn conjunta de la rgumentaci' lantea
los medios probatorio frecidosl en el recurso d Ié:leraci el
Impugnante, así com e la información que obra en el expediente la Sala
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"Siendo así, este Colegiado advierte que, más allá de si el certificado materia de
análisis, presentado por el Adjudicatario, resultaba o no idóneo para la acreditación
de lo establecido en las bases, 101 relevante es que la presentación de dicho
documento estuvo relacionada a cuJplir con la exigencia establecida en el literal c)
del acápite referido a la habilitación ~el postor ..."

Esdecir, no se trata de que el docuJento inexacto sea, en realidad, equiparable a
un CBPAo equivalente, sino que el Impugnante pretendió presentarlo como tal,
puesto que, respecto de los resPira~ores de partículas, no incluyó, en su oferta,
ninguno de los documentos exigido~ en el requisito de calificación "Habilitación".

Por otro lado, cabe precisar que lalReSOIUCiones N°S 1184-2017-TCE-S1 y 1316-
2017-TCE-S2, invocadas por el Imp gnante, no se refieren a la presentación de
información inexacta y, además, .e relacionan con casos en los cuales los
respectivos administrados realizaro~¡ acciones (como la entrega del bien, a pesar
de haberse declarado la resolución contractual) que eran indicativo claro de su
intención de no causar perjuicio al E tado; situación que no se ha verificado en el

presente caso. 1
Por ello, no obrando en autos algú I elemento o indicio que varíe la calificación
que, sobre el daño causado a la entidad, realizó este Colegiado, tampoco es
posible amparar la solicitud subsidi~ria de disminuir la sanción que se impuso al
Impugnante; por lo que, este tercer fxtremo del recurso deviene en infundado.

Ror último, ellmpugnante alegó qulla sanción impuesta contraviene el principio
.~~Razonabilidad, ya que causaría uh grave perjuicio económico y financiero a su
epresentada, afectando, además, laleconomía de las familias de sus trabajadores.

Sobre e particular, en el fundamenjo N" 30 de la resolución recurrida se efectuó
un a lisis de cada uno de los criterios de gradualidad de la sanción, los cuales
rivan directamente de la adlicación del principio de Razonabilidad,

advirtiéndose, en este extremo, qU~ las consecuencias que produzca la sanción
impuesta en la situación empresarrial o económica del Impugnante, no es un
elemento que haya sido previsto p~r nuestra legislación para graduar la sanción
impuesta.

16.

15.



Ministerio
de Economía y Finanzas I'S&I-Supet';lsordel4sContr.IladollCS

di:'1£slado

'lrí6una{ dé Contratacíones dé{ 'Estaáo
1{eso{ucíón:NO 1353-2019-TCE-S3

considera que el recurso deviene infundado; por lo que, se debe confirmar en
todos sus extremos la decisión contenida en la Resolución W 0779-2019-TCE-S3
del 24 de abril de 2019.

17. Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 231 del Reglamento12,
corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada para la interposición
del recurso de reconsideración.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente
Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia
y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario
Oficial l/El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NQ76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:
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Artículo 231." Recurso de reconslderación
"(,.,) De declararse infundada o imprace el recurso, se ejecuta lo garantía ...".

1. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
MEDIC LINE LAB S.R.L., con RUC W 20515412353, contra la Resolución W 0779-
2019-TCE-S3 del 24 de abril de 2019, mediante la cual se le impuso la sanción
administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses en sus
derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado;
impuesta mediante el numeral 1 de la parte decisoria de dicha Resolución, por la
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto
egislativo W 1341.

2. Ejecutar la garantía presentada por la empresa MEDI
N° 20515412353, por la interposición del recurso d reconsideraci'
Resolución W 0779-2019-TCE-S3 del 24 de abril de 2 19.

12



3. Poner la presente Resolución en con cimiento de la Secretaría del Tribunal para
que registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente.

4. Dar por agotada la vía administrativa

Regístrese,comuníquese y publíquese.

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.

"F rmado en dos (2) juegos originales, en v rtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 3.10.12."
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