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Sumilla: "De la revisión dejos extractos pertinentes de las Bases 
Integradas del procedimiento de selección, se advierte 
que la Entidad no incluyó la Experiencia del postor 
como un requisito para la admisión de la oferta, de 
evaluación ni de calificación; en tal sentido, el 
documento cuestionado no estaba relacionado con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de 
evaluación, establecido en el procedimiento de 
selección, que le pueda suponer una ventaja o 
beneficio efectivo o potencial." 

Lima, 13 MAR. 2019 

VISTO, el-u sesión del 13 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 795/2018.7CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Anjack Medica S.A.C., por su 

presunta responsabilidad al presentar información inexacta en el marco de la Licitación 
Pública N° 01-2017 MGP/DISAMAR (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de 
material médico" - Ítem N 12, convocada por la Marina de Guerra del Perú; y 
atendiendo a los siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES: 

I 3 de marzo de 2017, la Marina de Guerra del Perú, en lo sucesivo la Entidad, 

có la Licitación Pública N°01-2017 MGP/DISAMAR (Primera Convocatoria), 
para la "Adquisición de material médico", con un valor estimado de S/4 593 899.85 
(cuatro millones quinientos noventa y tres mil ochocientos noventa y nueve con 
85/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se convocó según relación de ítems, de los 
cuales el ítem N° 12 tuvo por objeto la contratación del suministro de 730 clips de 

titanio para cirugía lapa roscópica con un valor estimado de S/32 85000 (treinta y 
-dos mil ochocientos cinco con 00/100 soles). 

El 26 de mayo de 2017 se realizó la presentación de ofertas, y el 5 de junio de 2017 
el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro a la empresa 

ANJACK MEDICA S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el importe de su 

propuesta económica ascendente a 5/24 090.00 (veinticuatro mil noventa con 
00/100 soles), publicado el día 6 del mismo mes y año de 2017 en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE); no obstante ello, el 16 de junio 

de 2017 se registró en el SEACE la suspensión del procedimiento de selección, al 
haberse interpuesto dos recursos de apelación. 
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Con Resolución N° 1667-2017-TCE-53 del 9 de agosto de 20171, el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió declarar la nulidad del 

Ítem N° 12 del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el 

procedimiento de selección a la etapa de la convocatoria, previa reformulación de 

las bases, a efectos de que estas se ajusten a los parámetros de la normativa de 

contratación pública. 

Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", 

presentado el 26 de junio de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa 

Proveedores y Servicios V & V S.A. denunció que el Adjudicatario habría incurrido 

en infracción administrativa por haber presentado documentos con información 

inexacta, al haber declarado como experiencia suya la totalidad del monto de una 

factura emitida por un consorcio en el cual el Adjudicatario participó, 

correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva N° 0021-2015-H.L.C., 

convocada por la Unidad Técnica Territorial de Salud La Caleta del Gobierno 

Regional de Áncash. 

Con Decreto N° 294103 del 3 de julio de 20172  se admitió a trámite la denuncia 

presentada y se requirió a la Entidad que cumpla con remitir un informe técnico-

legal y copias de los antecedentes administrativos en un plazo de diez (10) día 

hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en el expediente y de poner en conocimiento del órgano de control 

institucional de la Entidad. 

Mediante Carta V.200-1838 del 21 de agosto de 2017, presentado el día 22 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió un 

Informe Legal s/n del 15 de agosto de 20173  en que señaló que el Comité 

Selección, al elaborar las bases del procedimiento de selección solo consideró 

como factores de evaluación el precio, el plazo de entrega y las mejorad a las 

especificaciones técnicas, sin considerar la experiencia, por lo que esta no fue 

evaluada por el Comité de Selección, no correspondiendo pronunciarse sobre la 

veracidad o autenticidad de dicho documento. 

VS.1 	Con Decreto N' 333450 del 24 de setiembre de 2018" se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta en el marco 

del procedimiento de selección; en consecuencia, se dispuso notificar al 

Adjudicatario para que cumpla con presentar sus descargos en un plazo de diez 

(10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Documento obrante a fs. 342-353 del procedimiento de selección. 
2  Notificado a la Entidad el 4 de agosto de 2017 con Cédula de Notificación N° 42105/2017.TCE (obrante 
a fs. 143 del expediente). 
3  Documento obrante a fs- 152 del expediente. 
° Notificado al Adjudicataria el 29 de octubre de 2018 con Cédula de Notificación N 51707/2018 (obrante 
a fs. 266-267 del expediente). 
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/5  Publicado el 19 de noviembre de 2018 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

7. 	Con Decreto N° 337665 del 14 de noviembre de 2018,5  se dio cuenta que el 
Adjudicatario se apersonó y presentó sus descargos; razón por la cual, se dispuso 
la remisión del expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 
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6. 	Mediante escrito s/n y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 

administrativo", presentados el 13 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

En el proceso de selección del 2015, el consorcio que conformaba el 

Adjudicatario obtuvo la buena pro por la suma de 5/120 150.00, y dado que 
este tenía el 75 % de participación le correspondía el monto de 5/90 112.50 

como experiencia. Así, dicha experiencia excedía 4 veces el valor de su oferta 

presentada en el procedimiento de selección del 2017, por lo que no necesitaba 
presentar información inexacta para ganar la buena pro. 

Las Bases Integradas del procedimiento de selección no exigían acreditar 

experiencia, lo cual era de conocimiento de la empresa denunciante porque 
participó en dicho procedimiento de selección. 

El Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE establece que para configurar el tipo 

infractor imputada se requiere que la información inexacta esté relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 
represente una ventaja o beneficio al administrado que la presenta; en tal 

sentido, dado que las Bases no exigían esa información no hubo ni podía existir 
un beneficio potencial. 

El denunciante ha pretendido sorprender al Tribunal al señalar que el 

Adjudicatario presentó dicha información incumpliendo un requisito de 
admisibilidad, lo que no es cierto, por lo que constituiría una información 
inexacta presentada para perjudicar a un competidor. 

9  • 

	

	Por lo expuesto, solicita que se declare infundado el pedido de sanción en su 

contra y se inicie procedimiento sancionador contra la denunciante por 
( presentar información inexacta para obtener una ventaja ilegal consistente en 

quedarse sin competidores en el mercado. 

Solicitó el uso de la palabra. 



Con Decreto N' 342462 del 2 de enero de 20196, se programó Audiencia Pública 

para el 15 de enero de 2019, la cual se realizó con la participación del abogado 
Augusto Arturo Jose Arguedas Bentin (con Reg. CAL N° 20683), en representación 

del Adjudicatario. 

Con escrito s/n, presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario volvió a exponer los mismos argumentos manifestados 
en sus descargos, lo que se dio cuenta con el Decreto N°343835 del 14 de enero 

de 20197, 

Mediante Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 

el 16 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N" 1 
de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 1-2019/0SCE-CD, en el que se 

aprobó la conformación de las salas del Tribunal y se dispuso la redistribución de 
los expedientes en trámite; en tal sentido, a partir del 23 de enero de 20198  se 

avocó al conocimiento de este expediente la Primera Sala del Tribunal, 

conformada por los señores Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Héctor Marín 

Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga Periche. 

Con Decreto N°349594 del 26 de febrero de 20196, se programó Audiencia Pública 

para el 4 de marzo de 2019, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las 

partes. 

Con escrito s/n, presentado el 7 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario designó a los abogados Jeny Deyanira Taq u ire Saldaña, 

con Reg. CAL N° 68866, y Víctor Raúl Vivar Diaz, con Reg. CAL N°31224, para que 

lo representen. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la supuesta responsabilidad del Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al 

haber presentado información inexacta en el marco del procedimiento de 

selección, infracción que se habría producido el 26 de mayo de 2017, fecha en la 

que el Adjudicatario presentó su oferta a la Entidad en el marco del procedimiento 
de selección, esto es, cuando estuvo vigente la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N" 350-2015-

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

Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la configuración 
del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, 

'Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
'Publicado el 14 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
"Fecha en b que el Vocal ponente recibió el expediente. 
9  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 26 de iunio de 2017 fecha de la 

presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo 

que el procedimiento administrativo sancionador aplicable, en principio, era el 
regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 
El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444 —Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 
Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 

aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 
que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionadoric. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los 
proveedores, participantes, postores y contratistas incurrían en infracción 

iA susceptible de imposición de sanción cuando presentaban información inexacta a 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), 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, 

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 

y 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°004- 

-2019-R1S, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud 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. 

f ' Mediante Decreto N° 333450 del 24 de setiembre de 2018 se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el Adjudicatario. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

Página 5 de 10 



y Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción corresponde verificar si se ha acreditado que la información 

contenida en la documentación presentada es inexacta, 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, el cual 

rige las actuaciones en el marco de las contrataciones estatales. 

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, aun cuando no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado 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 a 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web qu 

contengan información relevante, entre otras. 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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 

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

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
el documento cuestionado (con información inexacta) fue efectivamente 
presentado ante una Entidad (en el marco de una contratación pública), ante el 

OSCE o ante el Tribunal. 

S. 	Cabe recordar que conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal, la 

información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente 
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. 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 le represente 
al proveedor una ventaja o beneficio, sin requerirse que sea efectivo sino que 
basta que tenga la potencialidad de producirlo, conforme a los criterios de 

Página 6 de 10 



7 " Documento obrante a fs. 208 (reverso) del expediente. 

Dicho documento consigna como experiencia el monto facturado de S/120 150.00 
(ciento veinte mil ciento cincuenta con 00/100 soles), correspondiente a la Factura 

N" 001-014744 emitida a favor de la Unidad Territorial de Salud La Caleta en 
ejecución de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0021-2015-H-L.C. 
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Interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N" 02/2018 del 
11 de mayo de 2018, 

Para este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento 
con dichas características, supone el quebrantamiento de los principios de 

integridad y de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el 

literal j) del artículo 2 de la Ley y los numerales 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar y 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, respectivamente. 

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, se establece 
que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 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, así como de contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 
no se ajusta a la verdad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 
mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

órmación que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la infracción 

En el presente caso, se atribuye al Adjudicatario haber presentado el siguiente 
documento con información inexacta: 

(1
• Documento titulado "Experiencia del postor" del 26 de mayo de 201711, 

suscrito por Clara Luz Higashi Morinaka, en su calidad de gerente general del 
'Adjudicatario. 
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Al respecto, se advierte que dicho documentado fue presentado como parte de la 

sección de "Documentación de presentación facultativa" de la oferta del 
Adjudicatario el 26 de mayo de 2017 en el procedimiento de selección. 

En ese sentido, se verifica que el documento con información cuestionada fue 
efectivamente presentado ante la Entidad, por lo que resta determinar si 

constituye un documento con información inexacta. 

Cabe anotar que de la revisión de la Ficha de Selección12  de la Adjudicación Directa 

Selectiva N° 021-2015-HG (Primera Convocatoria), convocada por la Unidad 

Territorial de Salud La Caleta del Gobierno Regional de Áncash, se tiene que dicho 

proceso de selección fue adjudicado a favor de un consorcio integrado por el 
Adjudicatario y la empresa Jireh Medical Import S.A.C. 

Sumado a ello, el Anexo N° 4 — Promesa formal de consorcio13, remitido por el 

Adjudicatario en sus descargos evidencia que en dicho proceso de selección el 
Adjudicatario tuvo una participación de 75 %, siendo una de sus obligaciones 

emitir la factura y realizar la cobranza respectiva. 

De lo expuesto, conforme al numeral 7.5.2. de la Directiva N' 006-2017-05CE/CD 
— Participación de proveedores en consorcio en las Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Resolución N° 006-2017-0SCE/CD, aplicable al procedimiento de 
selección, cuando la facturación corresponde a contrataciones ejecutadas en 

consorcio, la experiencia de cada consorciado corresponde al porcentaje de sus 
obligaciones. 

S
En tal sentido, la experiencia obtenida por el Adjudicatario en la contratación 

pública derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 021-2015-HG (Primera 
Convocatoria) era de 5/90 112.50 (noventa mil ciento doce con 50/100 soles) y no 

-' 	el monto de S/120 150.00 (ciento veinte mil ciento cincuenta con 00/100 soles) 
que consignó en el documento cuestionado. 

Por lo expuesto, se encuentra acreditada que la información contenida en el 
documento titulado "Experiencia del postor", que fue presentado a la Entidad en 

el procedimiento de selección, es inexacta. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la inexactitud del documento en cuestión, 

corresponde analizar si la presentación de la información inexacta tenía como 

finalidad acreditar el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación en 
el procedimiento de selección. 

. 	Al respecto, el numeral 28.2 del artículo 28 del Reglamento señalaba que la 
experiencia del postor era uno de los requisitos de calificación que podían 

12  Impresión obrante a fs. 324 del expediente. 
13  Documento obrante a fs. 299 del expediente 
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kéc

, En consecuencia, carece de objeto pronunciarse por los demás argumentos 

por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 
eriche, con la intervención de los señores Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 

tor Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019- 

OSCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 
los artículos 50 y 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 20y 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: 

expuestos por el Adjudicatario, como parte de sus descargos. 
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adoptarse, junto a la capacidad técnica y profesional. Además, el numeral 28.3 del 

citado artículo precisaba que las Entidades no podían imponer requisitos distintos 

a los señalados en el numeral precedente o en los documentos estándar 
aprobados por el OSCE. 

Por su parte, las Bases Estándar de licitación pública para la contratación de 
suministro de bienes, aprobada por Resolución N° 001-2017-OSCE/CD, establecían 

en el numeral 3.2 del Capítulo III de su Sección Específica, que solo la capacidad 

legal era un requisito de calificación obligatorio, siendo facultativo la experiencia 
del postor y la capacidad técnica y profesional. 

Bajo tales consideraciones, de la revisión de los extractos pertinentes de las Bases 

Integradas del procedimiento de selección“, se advierte que la Entidad no incluyó 
la Experiencia del postor como un requisito para la admisión de la oferta, de 
evaluación ni de calificación; en tal sentido, el documento cuestionado no estaba 

relacionado con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación, 

establecido en el procedimiento de selección, que le pueda suponer una ventaja 
o beneficio efectivti cl potencial. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que:corresponde declarar no ha lugar a 

a imposición de sanción contra el Adjudicatario por la comisión de la infracción 
ificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debido a que no 

se configuraron todos los elementos del tipo infractor. 

  

" Documento parcialmente obrante a fs. 328-333 del expediente. 
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Archivar el presente expedien 

P ESIDENT 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa ANJACK MEDICA 

S.A.C., con RUC N°  20434423504, por su presunta responsabilidad al haber 
presentado información inexacta en el marco del procedimiento de selección, en 

el marco de la Licitación Pública N° 01-2017 MGP/DISAMAR (Primera 

Convocatoria), para la "Adquisición de material médico", ítem N° 12 — Clips de 

titanio para cirugía laparoscópica, convocada por la Marina de Guerra del Perú. 

Arteaga Zegarra 
inga Huamán 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memoranda N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 201.2. 
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