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Sumilla:"(...) nos encontramos frente a información inexacta 
cuando en la información ofrecida en un 
procedimiento de selección, al no ajustarse a la 
verdad, produce un falseamiento de la realidad, es 
decir, da la apariencia de algo que en el plano fáctico 
no es. De otro lado, si de la información que 
proporcionan los postores, no permite conocerse 
fehacientemente el alcance de su propuesta, tal 
circunstancia dará lugar a la no admisión o 
descalificación de la misma, dependiendo del caso." 

Lima,  23 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 23 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3615/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Cardio Perfusion E.I.R.L., por su 

presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta, como 

parte de su oferta, en el marco de su participación en la Licitación Pública N° 4-2016-

SSALUD-INCOR-1, para la contratación del "Suministro del material médico de cirugía 

cardiovascular para el Instituto Nacional Cardiovascular", convocada por ESSALUD — 

Instituto Nacional Cardiovascular, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 

C/fel t 

El 8 de agosto de 2017, ESSALUD — Instituto Nacional Cardiovascular, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 4-2016-ESSALUD-INCOR-1, 

para la contratación del "Suministro del material médico de cirugía 

cardiovascular para el Instituto Nacional Cardiovascular", con un valor 

referencial de S/ 779,000.00 (setecientos setenta y nueve mil con 00/100 soles), 

en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 15 de setiembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 25 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa Cardio Perfusion E.I.R.L., 

en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a 

S/ 388,360.00 (trecientos ochenta y ocho mil trecientos sesenta con 00/100 

soles). 
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2. 	Mediante escrito, presentado el 23 de noviembre de 2017 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

empresa Dispositivos Médicos E.I.R.L., en adelante la denunciante, puso en 

conocimiento que el Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, 

información inexacta contenida en los cinco (5) Anexos N° 8 (Ficha técnica del 

producto), en los que declaró que contaba con los Métodos Propios con códigos 

IT7-32, IT7-02 e IT7-13. 

Al respecto, manifiesta la denunciante que a través de la Nota Informativa 

N° 366-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA de fecha 9 de noviembre de 2017, la 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, en adelante la DIGEMID, 

señaló que "(..) en los antecedentes del dispositivo consultado no se encuentra 

declarado el Método Propio IT7-32, (...) Método Propio IT7-02, (...) y Método 

Propio IT7-13"; no obstante ello, el Adjudicatario declaró lo contrario en los cinco 

(5) Anexos N° 8 obrantes en su oferta. 

Por decreto del 7 de diciembre de 2017, previamente al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad para que remita un 

Informe Técnico Legal Complementario señalando la procedencia y supuesta 

responsabilidad del Adjudicatario, al haber presentado supuestos documentos 

con información inexacta en el procedimiento de selección; asimismo, debía 

remitir copia de los documentos que acrediten la inexactitud de la 

documentación cuestionada, en mérito a una verificación posterior. 

Con decreto del 17 de diciembre de 2018 se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta, contenida 

en los siguientes documentos de su oferta l: 

El Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones 

técnicas de ESSALUD de fecha setiembre de 2017, respecto de la válvula 

aórtica biológica N° 21. 

Cabe precisar que e incorporó al presente expediente la oferta del Adjudicatario presentada a la Entidad, así como 

la Nota Informativa N° 366-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA de fecha 9 de noviembre de 2017, obrantes en el 

Expediente N° 3073/2017.TCE (recurso de apelación interpuesto por la empresa Dispositivos Médicos E.I.R.L.). 
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El Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones 

técnicas de ESSALUD de fecha setiembre de 2017, respecto de la válvula 

aórtica biológica N° 23. 

El Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones 

técnicas de ESSALUD de fecha setiembre de 2017, respecto de la válvula 

aórtica biológica N° 25. 

El Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones 

técnicas de ESSALUD de fecha setiembre de 2017, respecto de la válvula 

mitral biológica N° 27. 

El Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones 

técnicas de ESSALUD de fecha setiembre de 2017, respecto de la válvula 

mitral biológica N° 29. 

Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario para que en el plazo de diez (10) 

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

con la documentación obrante en el expediente administrativo. 

f( 
5. 	Mediante Carta N° 28-0L-0A-DIR-INCOR-ESSALUD-2019 de fecha 22 de enero de 

2019, recibida en la misma fecha por el Tribunal, la Entidad remitió, entre otros 

documentos, el Informe Legal N° 299-GCAJ-ESSALUD-2017 del 15 de noviembre 

de 2017, en el que indica, entre otros aspectos, que las especificaciones técnicas 

que obran en las bases integradas del procedimiento de selección, registradas en 

el SEACE, se encuentran ilegibles, hecho que no habría permitido que los 

postores conozcan el detalle de lo requerido. 

A través del escrito, presentado el 22 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y presentó descargos en 

1-0s siguientes términos: 

Señala que en ninguna parte de la Nota Informativa N° 366-2017-DIGEMID 

se indica que los Métodos Propios IT7-32 (proceso de anticalcificación), 

IT7-02 (moldeado bajo presión) e IT7-13 (rotulado); sea información no 

acorde a la realidad, sólo se menciona que estos no han sido declarados en 

el registro sanitario del producto ofertado en el procedimiento de 
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selección; en consecuencia, no es posible aseverar que el Anexo N° 08 — 

Ficha Técnica contiene información inexacta. 

No obstante lo anterior, añade que a través del Anexo 001-A, que adjunta a 

sus descargos, la empresa FOC Medical S.A. (el fabricante) manifiesta que 

los métodos propios, presentados en el procedimiento de selección, son de 

su propiedad, y fue ella la que le proporcionó dichos métodos. 

Considera que para obtener su registro sanitario no se encontraba 

obligado a declarar ante la DIGEMID los métodos propios IT7-32, IT7-02 e 

IT7-13; ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del 

Decreto Supremo N° 016-2011-SA, "Reglamento para el registro, control y 

vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios", aprobado el 27 de julio de 2011, el cual establece 

que no es requisito para la obtención del Registro Sanitario la presentación 

de los métodos propios de comprobación. 

Solicita el uso de la palabra. 

7. 	Por decreto del 23 de enero de 2019 se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario y por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la 

( 1 Primera Sala del Tribunal para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 25 de 

,enero de 2019, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

El 25 de febrero de 2019 quedó frustrada la Audiencia Pública, por inasistencia 

del Adjudicatario. 

Mediante escrito, presentado el 22 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 

,,-Adjudicatario adjunta el Oficio N° 1259-2019-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA de 

fecha 27 de marzo de 2019, emitido por la DIGEMID. 

8. 	Con decreto del 19 de febrero de 2019, se programó Audiencia Pública para el 25 

de febrero de 2017. 
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II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por haber presentado presunta información 

inexacta, como parte de su oferta; hecho que se habría producido el 15 de 
setiembre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver 

el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo 

prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de 

retroactividad benigna. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía la siguiente 

causal de infracción administrativa: "Presentar información inexacta a las 

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 

248.4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274442, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante 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. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa 

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

lugar a una sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El 
Peruano". 
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antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, 

además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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 han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de la infracción materia de 

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

presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad, el RNP o el 

Tribunal, ji) la inexactitud de la información del documento presentado y iii) la 

inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

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

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

	

i) 	Sobre la presentación efectiva de la información inexacta 

	

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

cuestionados (supuestamente que contienen información inexacta) hayan sido 

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

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

Tribunal. 

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

permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 

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

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

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

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

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

entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el 

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

Página 6 de 16 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  P SC E 1  

     

Tribunarde Contrataciones deCTstado 

Resolución .7V0  0710-2019-TCE-S1 

y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

ii) 	Sobre la inexactitud de la información del documento presentado 

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

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

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

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

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

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

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

pública. 

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

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

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

proveedor, consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor 

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

documento es falso o adulterado o que contiene información inexacta. 

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

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

falseamiento de ésta. 

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

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

procedimiento de selección o en la ejecución contractual 

6. 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 una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual. 
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Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 de fecha 11 de mayo de 20183  

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

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

situaciones que es importante distinguir: 

Que la información inexacta presentada ante la Entidad esté relacionada 

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

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. 

Comprende aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas 

conteniendo información inexacta para acreditar el cumplimiento de un 

requerimiento (especificaciones técnicas, términos de referencia, 

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

el factor de evaluación o documentos para suscribir el contrato. 

(requerimiento). 

P ara 
, (r 

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

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

tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Que la información inexacta presentada ante el Tribunal de Contrataciones 

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

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

información busca cumplir un requisito para impulsar su trámite (requisitos 

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

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

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 

Que la información inexacta presentada ante la Entidad le represente una 

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

infractor comprende aquellos casos en que los contratistas presentan 

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

ventaja durante la ejecución del contrato, como ocurre cuando efectúan 

pedidos o solicitudes (prestaciones adicionales. ampliaciones de plazo, 

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

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

supuestos, a fin de cumplir los requisitos fijados para tal efecto 
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en el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o 

inclusive obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor 

(en el caso de denunciantes que presentan información inexacta). Para la 

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

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

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 

Que la información inexacta presentada ante el RNP le represente una 

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

información busca cumplir con los requisitos que se presentan en los 

procedimientos seguidos ante el registro (inscripción, renovación, 

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

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

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

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

el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

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

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

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 
fr . 

 

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

contrario. 

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

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

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

ministrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación 

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

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

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

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

veracidad, dispone que la administración presume verificados todas las 

declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

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

realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

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

privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se 

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

Configuración de la causal 

8. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado 

supuesta información inexacta, como parte de su oferta, consistente en los 

siguientes documentos: 

El Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones 

técnicas de ESSALUD de fecha setiembre de 2017, respecto de la válvula 

aórtica biológica N° 21.4  

El Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones 

técnicas de ESSALUD de fecha setiembre de 2017, respecto de la válvula 

aórtica biológica N° 23.5  

El Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones 

técnicas de ESSALUD de fecha setiembre de 2017, respecto de la válvula 

aórtica biológica N° 25.6  

El Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones 

técnicas de ESSALUD de fecha setiembre de 2017, respecto de la válvula 

mitral biológica N° 27.7  

El Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones 

técnicas de ESSALUD de fecha setiembre de 2017, respecto de la válvula 

mitral biológica N' 29.8  

Obrante en el folio 86 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 106 (reverso) y 107 del expediente administrativo. 

6 	Obrante en los folios 127 (reverso) y 128 del expediente administrativo. 
7 Obrante en el folio 148 (reverso) del expediente administrativo. 
8 	Obrante en el folio 169 del expediente administrativo. 
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9. 	Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar 

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

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

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

información del documento presentado y iii) la inexactitud debe estar 

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

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

ejecución contractual. 

i) 	Sobre la presentación efectiva de la información inexacta 

	

10. 	Sobre el particular, se aprecia que la documentación antes detallada fue 

presentada por el Adjudicatario como parte de su oferta el 15 de setiembre de 

2017,9  a fin de acreditar el cumplimiento de uno de los documentos para la 

admisión de su oferta, confirme fue establecido en las bases integradas del 

procedimiento de selección. Por tanto, habiéndose verificado que los 

documentos cuestionados fueron presentados ante la Entidad, corresponde 

proseguir con el respectivo análisis a efectos de determinar si contienen 

ft
información inexacta y que esta información esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que represente para el 

administrado una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

'ejecución contractual.  

ii) 	Sobre la inexactitud de la información del documento presentado 

	

11. 	El 23 de noviembre de 2017, la empresa Dispositivos Médicos E.I.R.L. denunció 

que en los cinco (5) Anexos N° 8 materia de cuestionamiento, el Adjudicatario 

declaró que sus válvulas aórticas y mitrales biológicas cumplen con los Métodos 

Propios IT7-32, IT7-02 e IT7-13, establecidos en las especificaciones técnicas de 

las bases integradas del procedimiento de selección; sin embargo, según la Nota 

Informativa N° 366-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA de fecha 9 de 

noviembre de 2017, emitida por la DIGEMID, en los antecedentes del registro 

sanitario del referido producto no se encuentran declarados dichos métodos. 

Cabe advertir que la denuncia que presentó la empresa Dispositivos Médicos 

Obrante en los folios 21, 22, 62, 63, 103, 104, 144, 145, 185 y 186 de la oferta del Adjudicatario. 
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E.I.R.L., se enmarca en los cuestionamientos que efectuó a la oferta del 

Adjudicatario, con ocasión del recurso de apelación presentado ante el Tribunal 

el 5 de octubre de 2017, subsanado el 9 del mismo mes y año, emitiéndose la 

Resolución N° 2540-2017-TCE-S4 de fecha 22 de noviembre de 201710, la cual 

resolvió declarar la nulidad del procedimiento de selección al advertirse la 

existencia de vicios en las bases integradas, disponiéndose retrotraer el 

procedimiento de selección a la etapa de convocatoria, previa elaboración de las 

bases. 

De otro lado, en el marco de la presentación de sus descargos, el Adjudicatario 

señala que en ninguna parte de la Nota Informativa N° 366-2017-DIGEMID se 

concluye que la información relacionada a los Métodos Propios IT7-32, IT7-02 e 

IT7-13, no sea acorde a la realidad, sólo se menciona que estos no han sido 

declarados en los documentos del dispositivo médico válvula aórtica y mitral 

biológica; en consecuencia, no es posible aseverar que los documentos 

cuestionados contengan información inexacta. 

No obstante lo anterior, el Adjudicatario añade que a través del Anexo 001-A, 

que adjunta a sus descargos, la empresa FOC Medical S.A. (el fabricante) 

manifiesta que los Métodos Propios, presentados en el procedimiento de 

selección, son de su propiedad, y fue ella la que le proporcionó dichos métodos. 

Considera que para obtener su registro sanitario no se encontraba obligado a 

declarar ante la DIGEMID los Métodos Propios IT7-32, IT7-02 e IT7-13, ello, de 

f/
conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 016-

2011-SA, "Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios", aprobado el 27 de 

,. julio de 2011, el cual establece que no es requisito para la obtención del Registro 

Sanitario la presentación de los métodos propios de comprobación. 

Conforme a lo expuesto, se aprecia que el cuestionamiento de los cinco (5) 

/
Anexos N° 8, versan respecto a que el Adjudicatario declaró en ellos tener los 

, 'Métodos Propios IT7-13, IT7-02 e IT7-32, para las válvulas aórticas y mitrales 

biológicas que presentó en su oferta; sin embargo, la DIGEMID señaló que en los 

antecedentes del registro sanitario de tal dispositivo médico, no se encuentran 

Documento obrante del folio 257 al 262 del expediente administrativo. 
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declarados dichos métodos. 

14. 	Ahora bien, de la revisión de los actuados, se aprecia que para las válvulas 

aórticas y mitrales biológicas Nos. 21, 23, 25, 27 y 29, de la marca H.F.S. (cuyo 

fabricante es la empresa FOC Medical S.A.), el Adjudicatario presentó, como 

parte de su oferta, entre otros documentos, los cinco (5) Anexos N° 8, objetos de 

cuestionamiento, en los que declaró, entre otros aspectos, la siguiente 

información: 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE EsSalud 

LÍMITES DE ACEPTACIÓN O 
NIVELES Y CRITERIOS DE 

ACEPTABILIDAD 

NORMAS NACIONALES Y/0 
INTERNACIONALES Y/0 

PROPIAS DE 
COMROBACIÓN PARA 
CONTROL DE CALIDAD 

EMPAQUE 

DOBLE CUMPLE 

Método propio: 
IT7 — 13 Etiquetado y 

embalaje de válvulas 

porcinas 

(—) 
MATERIAL 

(—) 

MOLDEADO A BAJA 
PRESIÓN 

CUMPLE 

Método propio: 
IT7-02 Disección, fijación y 

preparación para el 
montaje de válvulas 

porcinas. 

(—) 
CARACTERÍSTICA 

(—) 

PROCESO DE 

ANTICALCIFICAC1ÓN 
CUMPLE 

Método propio: 

1T7-32 Esterilización con 

formaldehido. 

Asimismo, de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que adjunto a los referidos 

Anexos N° 8, obran los documentos que respaldan la metodología de análisis 

ofrecida; es decir, los Métodos Propios con códigos IT7-13 (etiquetado y 
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embalaje de válvulas porcinas)11, IT7-02 (disección, fijación y preparación para el 

montaje de válvulas porcinas)12  e IT7-32 (esterilización con formaldehido)13. 

De lo antes señalado, adviértase que en los cinco (5) anexos N° 8 cuestionados, 

el Adjudicatario ha declarado que el producto que oferta, consistente en las 

válvulas aórticas y mitrales biológicas Nos. 21, 23, 25, 27 y 29, de la marca H.F.S. 

(cuyo fabricante es la empresa FOC Medical S.A.), cuenta con los métodos de 

calidad con códigos IT7-13 (Etiquetado y embalaje de válvulas porcinas)", IT7-02 

(Disección, fijación y preparación para el montaje de válvulas porcinas)15  e IT7-32 

(Esterilización con formaldehido). Dichos métodos han sido respaldados con la 

documentación que se encuentra adjunta a cada anexo N° 8, obrante en la oferta 

del Adjudicatario. 

Abona a lo anterior, el hecho que mediante escrito de fecha 17 de enero de 

2019, la empresa FOC Medical S.A.16, fabricante del dispositivo médico ofertado 

por el Adjudicatario, ha indicado explícitamente que los métodos propios de 

dicho producto son aquellos que se encuentran descritos en los cinco (5) Anexos 

N° 8 cuestionados. 

En torno a lo antes abordado, debe precisarse que nos encontramos frente a 

información inexacta cuando en la información ofrecida en un procedimiento de 

selección, al no ajustarse a la verdad, produce un falseamiento de la realidad, es 

decir, da la apariencia de algo que en el plano fáctico no es. ,_., 

11 

12 

14 

15 

16 

.Obrante de folios 87 al 89, 107 (reverso) al 109 (frontal y reverso), 128 (reverso) al 130 (frontal y reverso), 149 al 

151 y 170 al 172 del expediente administrativo. 

Obrante de folios 96 (reverso) al 98, 117 al 118 (frontal y reverso), 138 al 139 (frontal y reverso), 158 (reverso) al 

160 y 179 (reverso) al 181 del expediente administrativo. 

Obrante de folios 105 al 106, 126 al 127, 146 (reverso) y 147 (frontal y reverso), 167 (reverso) al 168 (frontal y 

reverso) y 187 (reverso) y 188 (frontal y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante de folios 87 al 89, 107 (reverso) al 109 (frontal y reverso), 128 (reverso) al 130 (frontal y reverso), 149 al 

151 y 170 al 172 del expediente administrativo. 

Obrante de folios 96 (reverso) al 98, 117 al 118 (frontal y reverso), 138 al 139 (frontal y reverso), 158 (reverso) al 

160 y 179 (reverso) al 181 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 569 del expediente administrativo. 

e otro lado, si de la información que proporcionan los postores, no permite 

conocerse fehacientemente el alcance de su propuesta, tal circunstancia dará 

lugar a la no admisión o descalificación de la misma, dependiendo del caso. 
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17. Sobre el particular, adviértase que si bien la DIGEMID ha indicado que en los 

antecedentes del Registro Sanitario correspondiente al dispositivo médico 

ofertado por el Adjudicatario, no se encuentran declarados los Métodos Propios 

IT7-13, IT7-02 e IT7-32, ello no puede considerarse a priori que los cinco (5) 

Anexos N° 8, en los que se declaran que dicho producto cuenta con tales 

métodos, contengan información inexacta, en todo caso dicha situación pudo 

conllevar a la no admisión de la oferta del Adjudicatario. 

Además, debe considerarse que en la oferta del Adjudicatario existe 

documentación que respalda los métodos antes señalados con los que cuenta el 

producto ofertado, por lo que corresponde desestimar la denuncia. 

	

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

considerar que los documentos cuestionados contienen información inexacta, no 

concordante con la realidad de los hechos. 

	

19. 	Considerando que para establecer la responsabilidad de un administrado, se 

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

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

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

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

y contra el Adjudicatario. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

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 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

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

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

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

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

correspondiente, por unanimidad: 
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RESIDE E 

SS. 

Arteaga Zeg rra 

Inga Huam n 

Quiroga P(eriche 

VO 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra empresa CARDIO 

PERFUSION E.I.R.L., con R.U.C. N° 20108629909, por la presunta comisión de la 

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

marco de la Licitación Pública N° 4-2016-ESSALUD-INCOR-1, para la contratación 

del "Suministro del material médico de cirugía cardiovascular para el Instituto 

Nacional Cardiovascular", convocada por ESSALUD — Instituto Nacional 

Cardiovascular, conforme a los fundamentos expuestos. 

Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y pub 'quese. 

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

2012. 
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