
1 	Obrante en el folio 543 del e ente administrativo. 
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Sumilla: "(...) conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada 

y uniforme jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la 

infracción referida a la presentación de información inexacta se 
configura ante la presentación de información no concordante con 

la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la 
misma". 

Lima,  24 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 97/2018.TCE — 1430/2018.TCE 
(ACUMULADOS), sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 

MEDIC LINE LAB S.R.L., por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa 
o adulterado y/o información inexacta, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 12 

de diciembre de 2017, el Gobierno Regional de Lima — Servicios Básicos de Salud 

Cañete - Yauyos, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 
N° 11-2017/SBSCY-CS1— Primera Convocatoria, para la "Adquisición de material 

de laboratorio", con un valor referencial ascendente a S/ 303,932.00 (trescientos 

tres mil novecientos treinta y dos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 

/ Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

, 	N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N' 1341, en adelante la ICE (DL 1341); y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056). 

Según acta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 21 de 

diciembre de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofert y el 26 -1 

mismo mes y año se otorgó la buena pro del procedimiento de s 	ción ao,r 
de la empresa MEDIC LINE LAB S.R.L., en lo sucesivo el A judi ario por 'Mor 

de su oferta económica ascendente a S/ 293,707.44 (doscientos noventa y res mil 

setecientos siete con 44/100 soles). 
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Respecto del Expediente N° 97/2018.TCE: 

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 12 

de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, la 

empresa CHAPOLAB S.A.C., en lo sucesivo el Denunciante, comunicó que el 

Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, el Resumen de Pruebas 

Analíticas — Certificado N° 12-2013, lote B14112 para el producto mascarillas 3M 

N95, el cual sería un documento falso o adulterado y/o contendría información 

inexacta, en tanto la empresa PROSEMEDIC S.A., supuesto emisor de dicho 

documento, informó, a través de la carta s/n del 11 de enero de 2018, que no 

comercializa dicho producto. 

Respecto de/Expediente N° 1430/2018.TCE: 

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 23 

de abril de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Denunciante reiteró los 

términos de su denuncia. 

Acumulación de expedientes: 

Con decreto del 17 de diciembre de 2018, la Secretaría del Tribunal dispuso 

acumular los actuados del Expediente N° 1430/2018.TCE al Expediente 

N° 97/2018.TCE, en tanto existe, entre ambos, identidad de objeto, sujeto y 

materia. 

Co decreto del 17 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

a Ministrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta 

,ésponsabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber 

presea :do, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, 

información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, consistente en: 

Resumen de Pruebas Analíticas — Certificado N° 12-2013, supuestamente 

suscrito por la empresa PROSEMEDIC S.A. 

A estos efectos, se corrió traslado al Adjudicatario, a fi que, de ro de •e 

diez (10) días hábiles, cumpl co presentar sus descargo 
	apercibinnie to de 

resolver el procedimiento 	documentación obrante en autos. 
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Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el Escrito N° 1, presentados el 10 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

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

6.1 La empresa CORPORATION CHEMICALS le entregó el documento 

cuestionado, correspondiente a las mascarillas 3M N95, con código 1860. 

Siendo así, refirió que el citado documento fue autorizado por la empresa 

CORPORATION CHEMICALS y no por PROSEMEDIC S.A. Agregó que, el sello 

que obra en el certificado en cuestión es auténtico y debe pertenecer a la 

empresa CORPORATION CHEMICALS. 

Añadió que, no se ha hecho mayor análisis de la procedencia del sello que 

se cuestiona en el documento materia de análisis, ni se ha precisado a qué 

representante de la empresa PROSEMEDIC S.A. correspondería. Asimismo, 

indicó que no se ha logrado demostrar la inexistencia del lote B14112, el 

cual puede ser válidamente comercializado por una empresa distinta de 

PROSEMEDIC. De otro lado, refirió que el hecho que PROSEMEDIC S.A. no 

haya suscrito el certificado cuestionado no invalida el mismo. 

6.2 	Señaló que ninguna empresa tiene exclusividad en la venta y distribución 

del producto por comercializar; razón por la que, según añadió, cualquier 

empresa peruana puede importarlo desde China. De esta manera, indicó 

'-ue su representada no tenía necesidad de presentar documentación falsa / 

O adulterada y/o información inexacta. Sin perjuicio de ello, refirió que la 

//presentación del documento no le generó ningún beneficio o ventaja. 

._-- 
Asimismo, indicó que no corresponde sancionar al postor siempre que (i) 

-----se—démuestre que actuó con buena fe, (ii) no obtuvo provecho ilícit 

alguno y (iii) reconozca la existencia de dicho "error". Sin pe icio de 

solicitó que, en caso el Tribunal considere que u repres ta 'a de 	er 

sancionada, la imposición de sanción sea reduci• , al 	imo per 	o por 

la Ley. 

Con decreto del 21 de febrero de 2019, la Secretaría del Tribunal rogramó 

audiencia pública para el 27 del mismo mes y año, a las 9:30 horas. 
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Mediante el Escrito N° 2 presentado el 5 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus argumentos. 

Con decreto del 6 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Adjudicatario. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del 

Adjudicatario, por la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los 

literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber 

presentado, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, 

información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, respectivamente. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada: 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción se 

requiere, previamente, acreditar (i) la presentación del documento cuestionado y 

(ii) la falsedad o adulteración del documento. 

Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe verificarse que éste 

no 	a sido expedido o emitido por quien aparece como emisor o que no haya 

si o firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya 

alterado o modificado en su contenido. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

n de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación -I 

procedimiento administrativo, la administración presume que los do ument 

declaraciones formulados por los administrados, responden a la ve • .d de .s 

hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infract se sustenta en el incumplimiento de un deb r 

que, en el presente caso, se 	entra regulado por el inciso 4 del artículo 67 de 

TUO de la LPAG, norma 4e expresamente establece que los administrados 

Página 4 de 19 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE 5:15.05.14.63 
Lortlealmcon. 

     

Tribunal Contrataciones del-Estado 

Resolución isív 0779-2019-TCE-S3 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 
que se ampare en la presunción de veracidad. 

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

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume 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. 

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 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Respecto a la presentación de información inexacta: 

Naturaleza de la infracción: 

14. 	Al res ecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de 	LCE (DL 1341) establece que los agentes de la contratación incurrirán en 

i racción susceptible de sanción cuando presenten información inexacta a las 

tidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que 

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

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

A manera de ilustración, es oportuno traer a colac 

dispositivo legal: 

"Articulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contratacio es del Estado sanciona a los proveedores, partic antes, 
postores, contratistas y/o s 	ntratistas, cuando corresponda, incluso en los ca .s a que 
se refiere el literal a) del 	ulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las s guientes 
infracciones: 

(..) 
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i) 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"  (subrayado 

nuestro). 

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, (ii) que la 

misma se constituya en inexacta, (iii) 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. 

Respecto de esto último (que la información inexacta 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), basta que dicha inexactitud se encuentre referida a estos aspectos 

para que se configure la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), sin que el tenor del tipo infractor requiera, 

adicionalmente, que quien presentó la información inexacta cumpla 

efectivamente dichos requisitos. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada esté relacionada 

con un beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que 

efec ivamente lo consiga. En otras palabras, es suficiente que la información 

me gcta presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos (Cumplimiento 

Lin requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 

neficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual), 

independientemente que ello se logre2, para que se configure la infracción 

tipifica.. en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En este punto, cabe tener en consideración el Acuerdo de Sala Plena N° 02-

2018/TCE del 11 de mayo de 2016, publicado el 2 de junio de 2018 en el Dia 

Oficial "El Peruano", a través del cual se ha precisado que, para su 4 figura 

la infracción aludida requiere que la información exacta pue a r 

potencialmente un beneficio o ventaja al administrad • y no cesaria 	un 

resultado efectivo favorable a sus intereses. 

2 Esto viene a constituir una infracció cu 
conducta, sin que se exija la prod •íón á 

descripción y contenido material se agota en la realización de una 
e un resultado distinto al comportamiento del mismo. 
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16. Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y 

uniforme jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a 

la presentación de información inexacta se configura ante la presentación de 

información no concordante con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma 

Configuración de las infracciones: 

17. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Adjudicatario, por haber presentado información inexacta y/o documentación 

falsa o adulterada, consistente en: 

Resumen de Pruebas Analíticas — Certificado N° 12-2013, supuestamente 

suscrito por la empresa PROSEMEDIC S.A. 

18. 	Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se aprecia que el Denunciante informó a este Tribunal que el Adjudicatario habría 

quebrantado el principio de presunción de veracidad, al supuestamente haber 

prese ado documentación falsa o adulterada y/o información inexacta 

con stente en el certificado en cuestión. 

1 Yespecto, de manera previa al anális' 

colación el tenor del documento cuestio 
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Tenorio, en condición de Representante Legal de la e 
(ratifi su manifestación, conforme se muestra a continu 

Yo, JA KELINE QUEVEDO TENORIO, con DNI N° 09165308, Representante Le al de la 
esa PROSEMEDIC S.A.C., con RUC N° 20216528141, teléfono 5647171, u éicada en: 

Calle Santa Francisca Romana N°880, Lima, nos dirigimos a Usted en atención al asunto 
en mención para dar respuesta a sus consultas: 

Adicionalmente, cabe añadir que la Entidad remitió a este Tribunal el escrito s/n 
del 15 de marzo de 2018, a través del cual la referida eñora Jackel" • Que • • 

resa PRO MDlC 
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pruebas. Asimismo, es pertinente indicar que en la parte inferior del citado 
documento aparece un sello de la empresa PROSEMEDIC S.A. 

19. 	Ahora bien, a fin de sustentar su denuncia, el Denunciante remitió el escrito s/n 
del 11 de enero de 2018, en el cual la señora Jackeline Quevedo Tenorio, en 
condición de Representante Legal de la empresa PROSEMEDIC S.A.C., manifestó 
lo siguiente: 

Yo, JACKELINE QUEVEDO TENORIO, con DNI N° 09165308, Representante Legal de la 
empresa PROSEMEDIC S.A.C., con RUC N° 20216528141, teléfono 5647171, ubicada en: 
Calle Santa Francisca Romana N°880, Lima, nos dirigimos a Usted en atención al asunto 
en mención. 

El número de lote 814112 que figura en el certificado 12-2013 para las mascarillas 3M 
N95, con código de producto 1860, no figura como comercializado por nosotros en 

nuestro sistema" (sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme puede apreciarse, a través del citado documento, la empresa 
PROSEMEDIC S.A.C. manifestó que el producto que se hace referencia en el 
certificado cuestionado (con número de lote B14112 y con código 1860) no figura 
en su sistema como comercializado por su representada. 

Indicar la veracidad del documento adjunto al presente de fecha 11 de enero de 2018, 
debidamente suscrita por Jackeline Quevedo Tenorio, en relación al Certificado de 
resumen de Pruebas Analíticas N° 12-2013, con CÓDIGO DE PRODUCTO 1860 

Antes esta consulta, nues 	espuesta es afirmativa, el documento del 11 de enero de 
2018 es veraz. 

Página 9 de 19 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Suriernar+ de IA1 

tonlatacones 
OnlE.1.3 

     

Indicar si la empresa PROSEMEDIC S.A. fue una razón social anterior a PROSEMEDIC 

S.A.C., de ser el caso precisar la fecha de modificación 

Ante esta consulta nuestra respuesta es afirmativa, el trámite de cambio de razón 
social se realizó en la SUNAT el 12 de marzo de 2015" (sic). (El resaltado es agregado). 

Nótese que, la empresa PROSEMEDIC S.A.C. ratificó su manifestación del escrito 

del 11 de enero de 2018, a través del cual indicó que el producto que se hace 

referencia en el certificado cuestionado (con número de lote B14112 y con código 

1860) no figura en su sistema como comercializado por su representada. 

Asimismo, señaló que PROSEMEDIC S.A. fue una razón social anterior a la actual, 

esto es, PROSEMEDIC S.A.C. 

Ahora bien, con ocasión de la presentación de sus descargos, el Adjudicatario 

manifestó que la empresa CORPORATION CHEMICALS le entregó el documento 

cuestionado, correspondiente a las mascarillas 3M N95, con código 1860. Siendo 

así, refirió que el citado documento fue autorizado por la empresa CORPORATION 

CHEMICALS y no por PROSEMEDIC S.A. Agregó que, el sello que obra en el 

certificado en cuestión es auténtico y debe pertenecer a la empresa 

CORPORATION CHEMICALS. 

Añadió que, no se ha hecho mayor análisis de la procedencia del sello que se 

cuestiona en el documento materia de análisis, ni se ha precisado a qué 

repres ntante de la empresa PROSEMEDIC S.A. correspondería. Asimismo, indicó 

que • se ha logrado demostrar la inexistencia del lote B14112, el cual puede ser 

vál a7iente comercializado por una empresa distinta de PROSEMEDIC. De otro 

do/refirió que el hecho que PROSEMEDIC S.A. no haya suscrito el certificado 

éstionado no invalida el mismo. 

lado, señaló que ninguna empresa tiene exclusividad en la venta y 

distribución del producto por comercializar; razón por la que, según añad —

cualquier empresa peruana puede importarlo desde China. De esta m 

que su representada no tenía necesidad de presentar 

adulterada y/o información inexacta. 

En relación a los argumentos sgrimidos por el Adjudicatario, de9e tenerse 

presente que, si bien aquél e ere que la empresa CORPORACIÓN HEMICALS 

habría "autorizado" el cert1cjdo materia de análisis, lo cierto y relevante es que 
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en la parte inferior de dicho documento obra un sello que se atribuye a la empresa 

PROSEMEDIC S.A. 

Al respecto, cabe mencionar que, de acuerdo a las manifestaciones de la empresa 

PROSEMEDIC S.A. en sus escritos del 11 de enero de 2018 y 15 de marzo de 2018, 

no se advierte que aquella niegue la veracidad del sello que se atribuye a su 

representada, sino que informa que dicha empresa no habría comercializado los 

bienes 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 prevista en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sin embargo, sí resulta importante resaltar que la aludida empresa ha expresado, 

de forma categórica, que en el documento materia de análisis (allí en donde obra 

el sello de su representada) se alude al lote B14112, con código 1860 de las 

mascarillas 3M N95; producto que, según refirió, no comercializa. 

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. 

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 cód• 	y lot 
del 	ismo. Por el contrario, la controversia gira en torno a q e, no obs 

I certificado de pruebas de análisis el sello de la emp esa P 

orno suscriptora, ésta ha negado comercializar el producto que se alu 	en el 
citado documento. 

En ese sentido, la Sala advierte que el documento materia de análisis contiene 

información que no se condice con la realidad, pues la empresa PROSEMEDIC S.A. 

ha manifestado hasta en dos (2) ocasiones no comercializar el producto 

"respirador de partículas", con código 1860 y lote B14112. 

Adicionalmente, el Colegiado considera menester señalar que, si bien el 

Adjudicatario argumenta qu la empresa CORPORACIÓN CHEMICALS le habría 

entregado el certificado c - ionado, es aquél quien participó en el procedimiento 

o documento como parte de su oferta, razón por la 
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que era de su responsabilidad verificar la autenticidad del mismo, como, por 

ejemplo, corroborar los datos que se hacen referencia en él, con quien aparece 

como suscriptor (la empresa PROSEMEDIC S.A.). 

23. Ahora bien, habiéndose verificado que el certificado de pruebas analíticas 

contiene información que no concuerda con la realidad, corresponde analizar, a 

efectos de configurar la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), si la inexactitud estuvo relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le haya o hubiese 

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

ejecución contractual. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de la revisión de las bases integradas del 

procedimiento de selección, se aprecia que, para la acreditación del cumplimiento 

de las especificaciones técnicas, únicamente se solicitó que los postores presenten 

el Anexo N° 3 — Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III. 

Sin embargo, según se desprende de la página 27 de las bases integradas, como 

parte de los documentos para acreditar la habilitación del postor, se requirió en el 

literal c) la presentación de copia del Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) expedido a favor de la empresa fabricante por el/los 

materialgs médicos que son ofertados. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en 

las al sidas bases, alternativamente al mencionado Certificado de Buenas 

Prác cas de Manufactura, los postores podían presentar: (i) certificado de CE, (ii) 

d 	laración de conformidad CE de la Comunidad Europa (emitida por el fabricante 

el-Producto ofertado) y (iii) certificado ISO 13485. 

n e 	contexto, revisada de forma integral la oferta presentada por el 

Adjudicatario, se aprecia que, a diferencia de otros productos que fueron 

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 cuestionamien o; documents - el cu 

se hace referencia a que el fabricante está certificado co ISO 1348 	ase añ 

que no se aprecia en la oferta del djudicatario documenta 	- óicional 	:4. a 

presentado para acreditar JI equisito de habilitación descrito en el áárrafo 

precedente. 
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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, 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 de/postor. 

Por lo tanto, la configuración de la infracción imputada al Adjudicatario se 
encuentra acreditada. 

Por las consideraciones expuestas, la Sala considera que el Adjudicatario incurrió 

en responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción que estuvo 

prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber 

presentado información inexacta ante la Entidad. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

El numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 
irretroactividad, según el cual: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 

S. irretroa tividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 

de i urrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean 
m s avorables. 

.-É-as disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo 	cuanto favo 
presunto infract•rd al infractor tanto en lo referido a la ti 

como a • *nción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en 
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." 

(El subrayado es nuestro). 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, el 30 de enero de 2019, entró en 
vigencia tanto el Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en lo 
sucesivo la LCE modificada (DL 1341 y 1444); así como su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 3 4-2018-EF, el cual modifica a su vez el Reglamento 

aprobado por el Decreto • emo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LCE. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 
para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna. 

27. Sobre el particular, la infracción materia de análisis se encuentra actualmente 

recogida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE como 

infracción aplicable a la conducta imputada al Adjudicatario, en los siguientes 

términos: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran 
en las siguientes infracciones: 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas — 
Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cum miento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
re esente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
jecuéión contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de 

,Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o 
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instajaíias. 
(Etsubrayado es nuestro). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 dispone que, 
ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 
temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tr s (3) meses 
ni mayor de treinta y seis (36) meses, la cual res Ita ser la 
contemplada por la comisión de la infracción que est o tipif 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

De otro lado, debe señalar e ue, para dicha infracción, el supuesto de h cho de 
la LCE (DL 1341) exigía e)faqfeditarse que la inexactitud esté relacionada con el 
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cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente una ventaja 

o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; 

mientras que con la entrada en vigencia del TUO de la LCE, no se ha variado el tipo 

infractor, al señalar que dicha inexactitud debe estar relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

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

ejecución contractual. 

No obstante lo anterior, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, se 

configura la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Graduación de la sanción: 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.2 

del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas que incurran en la infracción establecida 

en el literal i) del numeral 50.1 del citado cuerpo legal, serán sancionados con 

inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni 
mayor de treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de graduación de la 

sanción consignados en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). 

Adiciona ente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanció , resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

cons grado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LP 	por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando 

een obligaciopes, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

restriccion 	a los administrados, deben adaptarse d ntro de los lí ites de la 

atribuida y manteniendo debida proporción e re los m os a emp 

y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respon • . a lo est icta 	te 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Adjudicatario, se 

deben considerar los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infra ción: deberá considerarse que ésta, en el presente 
caso, reviste una gr 	dad, toda vez que, con la presentación de información 
inexacta, se han 	nerado los principios de presunción de veracidad, de 
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presunción de licitud y de integridad, los cuales constituyen pilares de las 

relaciones de confianza que se suscitan entre las Entidades y los 

proveedores, postores, contratistas y/o subcontratistas en el marco de un 

procedimiento de contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en 

consideración que la presentación del certificado de resumen de pruebas 

analíticas estuvo relacionada a cumplir con la exigencia establecida en el 

literal c) del acápite referido a la habilitación de/postor. 

La inexistencia o grado mínimo de dallo causado a la Entidad: deberá 

considerarse que se ha acreditado la presentación de un documento con 

información inexacta a la Entidad, que formó parte de la oferta del 

Adjudicatario para efectos de que ésta sea calificada. Sin embargo, en el caso 

concreto, debe tenerse presente que no se llegó a perfeccionar la relación 

contractual. Asimismo, cabe mencionar que no se advierte en el expediente 

que el no perfeccionamiento contractual haya generado un perjuicio para la 

Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario 

haya r eonocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuer detectada. 

este punto, debe señalarse que, con ocasión de la presentación de sus 

descargos, el Adjudicatario solicitó que, en el supuesto que el Tribunal 

considere su- • representada incurrió en responsabilidad administrativa, 

se le imponga sanción por debajo del mínimo previsto. 

Al respecto, es pertinente señalar que, de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), existe la posibilidad de 

graduar la sanción a imponer, aún por debajo del mínimo previsto, para 

determinadas causales. Así, por ejemplo, para el c 	de la ci isión d 

infracción referida a la presentación de informac 	ta, 

numeral 50.7 del artícul 50 es aplicable; sin ennb 	, de for 

deben acreditarse dJe1ninadas condiciones. 
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En efecto, para su aplicación debe analizarse, entre otros aspectos, el 

reconocimiento de la infracción antes que sea detectada y si el proveedor 

adoptó e implementó, después de la comisión de la infracción y antes del 

procedimiento sancionador, un modelo de prevención debidamente 

certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características 

de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control 

idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 

significativamente el riego de la comisión. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, conforme ha sido señalado 

anteriormente, no se aprecia documento alguno mediante el cual el 

Adjudicatario haya reconocido la comisión de la infracción antes que sea 

detectada. Del mismo modo, no ha acreditado la adopción e 

implementación del modelo de prevención que alude el numeral 50.7 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que el Adjudicatario no 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Est do. 

onducta procedimental: debe considerarse que el Adjudicatario se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó 

sus descargos ante la imputación efectuada en su contra. 
/ 

Es preciso señalar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 4 1 del Código 
Penal3, el cual tutela como bien jurídico la fe sública y la f 	onalidael 
documento en el tráfico jurídico y trata de evit perj 	os q e afe, la 
confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del rtículo 229 

del RLCE modificado (DS 056)4, corresponde poner en conocimiento del Ministerio 

3 	"Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hoce una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presun ión e veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro a 

4 	"Artículo 229.- Notificación y vigenc d las sanciones 
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Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, 

este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y 

reverso) 1 al 8, 169 al 192 y 418 del expediente administrativo, así como copia de 

la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

citada acción penal. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación con información inexacta ante 

el Gobierno Regional de Lima — Servicios Básicos de Salud Cañete - Yauyos, 

corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito Fiscal de Cañete. 

32. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte del 

Adjudicatario, tuvo lugar el 21 de diciembre de 2017, fecha en la que presentó, 

como parte de su oferta, el documento con información inexacta. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jor e Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala 

del Tribu I de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Preside cia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 

de 2* 9 n el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

ar). 059 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

el Reglamento de arganización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

N- 76-20 	, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa MEDIC LINE LAS S.R.L., con RUC N° 20515412353, por 

un periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la 

comisión de la infracción referida a la presentación de in ormación in -!-cta, 

cual estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo • d- la 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 	. te el D 



Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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Legislativo N° 1341 (y que actualmente se encuentra tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225), en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 11-2017/SBSCY-CS1 — Primera Convocatoria, convocada por el 

Gobierno Regional de Lima — Servicios Básicos de Salud Cañete — Yauyos, para la 

"Adquisición de material de laboratorio"; sanción que entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa MEDIC LINE 
LAB S.R.L., con RUC N° 20515412353, por su presunta responsabilidad en la 

comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N' 1341, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 11-2017/SBSCY-051 — Primera Convocatoria, convocada por el 

Gobierno Regional de Lima — Servicios Básicos de Salud Cañete — Yauyos, para la 

"Adquisición de material de laboratorio"; por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 

Fiscal de Cañete, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 31 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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