
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal de Contrataciones deC Estado 

Resolución .95119 0805-2019-TCE-S1 

Sumilla: "(...) 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 a los supuestos tipificados en los 
literales h) e i) del numeral 50.1 de/artículo 50 de la Ley, 
por lo que corresponde declarar no ha lugar a la 
imposición de sanción contra la empresa MEDISPEC Perú 
S.A.C." 

Lima,  25 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4170/2017.7CE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa MEDISPEC Perú S.A.C. por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta documentación 

supuestamente falsa o adulterada e información inexacta en el marco de la Licitación 

Pública N° 05-2015-ESSALUD/CEABE-1 — Primera Convocatoria, convocada por el Seguro 

Social de Salud — ESSALUD; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 30 de diciembre de 2015, el Seguro Social de Salud — ESSALUD, en adelante la 

Entidad, convocó la Licitación Pública N° 05-2015-ESSALUD/CEABE-1 — Primera 

Convocatoria, según relación de ítems, para la "Contratación del suministro de 

bienes de material médico para las redes asistenciales de ESSALUD — Uso general 

3, por un periodo de doce (12) meses", con un valor referencial total de S/ 

18'862,692.97 (dieciocho millones ochocientos sesenta y dos mil seiscientos 

noventa y dos con 97/100 soles), en lo sucesivo el proceso de selección. 

El 12 setiembre de 2016 se produjo el acto de presentación de ofertas y el 2 de 

diciembre de 2016, se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro del 

Ítem N° 9: "Detergente proteolítico enzimático" a favor de la empresa Roker Perú 

S.A., por el monto de su oferta económica ascendente a SI. 2201,811.71 (dos 

iliones doscientos un mil ochocientos once con 71/100 soles). 

2. 	Mediante formulario y escrito N° 01, presentados el 15 de diciembre de 2016 y 

subsanados el 19 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa MEDISPEC Perú 
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S.A.C., interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del 

Ítem N° 09 del proceso de selección y, en consecuencia, solicitó que se le otorgue 

la buena pro del proceso de selección, generándose el Expediente N' 

3503/2016.TCE. 

3. 	A través de la Resolución N° 165-2017-TCE-S2 del 10 de febrero de 2017, emitida 

en el trámite del Expediente N° 3503/2016.TCE, el Tribunal declaró fundado en 

parte el recurso de apelación interpuesto en el marco del proceso de selección, y 

como consecuencia de ello, dispuso que se revoque el otorgamiento de la buena 

pro a favor de la empresa Roker Perú S.A. y que se declaren como no admitidas 

las propuestas presentadas por los postores, quedando desierto el Ítem N° 09 del 

procedimiento de selección; asimismo, ordenó a la Entidad que realice la 

fiscalización posterior de la documentación e información presentada por los 

postores, como parte de sus propuestas técnicas en el marco del proceso de 

selección, debiendo informar los resultados de ésta en el plazo de treinta (30) días 

hábiles. 

Mediante Cédula de Notificación N° 71714/2017.TCE, presentada el 29 de 

diciembre de 2017 ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia de la 

Carta N° 3256-CEACE-ESSALUD-2017 del 2 de noviembre de 2017, a través de la 

cual la Entidad remitió los resultados de la fiscalización posterior dispuesta 

mediante Resolución N° 165-2017-TCE-52, y puso en conocimiento que la empresa 

MEDISPEC Perú S.A.C., el adelante el Postor, habría incurrido en causal de 

infracción, al presentar supuesta documentación falsa o adulterada e información 

exacta en el marco del proceso de selección. 

Como parte de los documentos remitidos por la Entidad, se encuentra adjunto el 

—Informe N° 043-0AL-CEABE-ESSALUD-2017 del 31 octubre de 2017, mediante el 

cual señala lo siguiente: 

A través del numeral 36 de la Resolución N° 165-2017-TCE-S2 del 10 de 

febrero de 2017, el Tribunal señaló lo siguiente: "(...) considerando que el 

Impugnante ha señalado que las farmacopeas declaradas en el Protocolo 

de Análisis se encuentran en concordancia con lo declarado en la solicitud 

de registro sanitario del producto Aniosyme Synergy, autorizado por 

DIGEMID, como consta en el folio 24 del expediente que generó dicha 

solicitud y, teniendo en cuenta que la DIGEMID ha señalado que el 

Protocolo de Análisis que fuera remitido por este Tribunal con ocasión de 

la consulta efectuada, no figura en los antecedentes que obran en esta 
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Dirección, ni ha sido actualizado, corresponde requerir a la Entidad para 
que efectúe la fiscalización posterior a dicha documentación, a efectos de 
advertir alguna posible transgresión a la normativa sanitaria (...)". 

En el marco de la fiscalización posterior, mediante Carta N°654-CEABE-
ESSALUD-2017 del 15 de mayo de 2017, se requirió a la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) la siguiente información: 

"(...) la empresa MEDISPEC Perú S.A.C. ha presentado copia de la 
Resolución Directoral N° 15411-SS/DIGEMID/DAS/ERDICOSAN de fecha 28 
de diciembre de 2012 que autoriza el Registro Sanitario DM1485E, 
correspondiente al dispositivo médico extranjero: ANIOSYME SYNERGY 5, 
elaborado por Laboratoires Anios — Francia. De igual manera, ha 
presentado copia del Protocolo de Análisis para el Lote N° T12601, en cuyo 
contenido se advierte como norma técnica de referencia: Farmacopea 
Francesa (VIII Ed.), además de lo siguiente: "Las pruebas realizadas están 
conformes con la Farmacopea Europea (VIII Edición)". 

Sin perjuicio de ello, se ha tomado conocimiento que mediante Oficio N° 
500-2017-DIGEMID-DG-EA/MINSA, su despacho ha manifestado que en 
las mencionadas farmacopeas no existe ninguna monografía para 
detergentes proteolíticos enzimáticos con las especificaciones técnicas del 
producto en referencia. Asimismo, el Protocolo de Análisis que fuera 
remitido no figura en los antecedentes documentales, ni ha sido 
actualizado. 

Por su parte, la empresa manifiesta que las farmacopeas declaradas en el 
Protocolo de Análisis se encuentran en concordancia con lo declarado en 
la solicitud de registro sanitario del producto ANIOSYME SYNERGY 5, 
conforme consta en el folio 24 del expediente de dicha solicitud. 

Teniendo en cuenta ello, por medio de la presente solicitamos a su 
despacho que sirva revisar la documentación que obra en el expediente 
del Registro Sanitario a efectos de determinar si existe alguna transgresión 
a la normativa sanitaria por parte de la referida empresa." 

En atención al requerimiento de información, mediante Nota Informativa 
N° 266-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 6 de setiembre de 2017, 
DIGEMID señaló literalmente lo siguiente: "Se ha podido determinar, que 
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el protocolo de análisis que adjunta, corresponde a la documentación que 
obra en el expediente del Registro Sanitario, con un nuevo lote y fecha de 
fabricación y fecha de análisis; asimismo, las determinaciones y 
especificaciones propuestas son las mismas. Sin embargo, la fecha de 
expiración que consigna, le da una vida útil de 03 años, lo que no está de 
acuerdo con los 02 años de periodo de vigencia propuesto, según los 
antecedentes en el registro sanitario, lo que corresponde a un cambio 
mayor que no ha sido solicitado con el sustento técnico correspondiente. 

Por otro lado, se observa que el protocolo de análisis consigna ediciones 
actualizadas de la Farmacopea Francesa y de la Farmacopea Europea, lo 
que corresponde a cambios menores en el registro sanitario". 

Por su parte, a través del Informe N° 522-SGAyEC-GABE-CEABE-ESSALUD-
2017 del 28 de setiembre de 2017, la Gerencia de Adquisidores de Bienes 
Estratégicos de ESSALUD ha señalado que "de acuerdo a lo señalado por 
la autoridad sanitaria existiría distinta información entre el protocolo de 
análisis remitido por D1GEMID y el protocolo de análisis que obra en el folio 
142 de la propuesta de la empresa MEDISPEC Perú S.A.C. para sustentar el 
registro sanitario DM1485E del producto Aniosyme Synergy 5; toda vez 
que DIGEM1D señaló que: la fecha de expiración que consigna, le da una 
vida útil de tres años, lo que no está de acuerdo con los dos años de periodo 
de vigencia propuesto, según los antecedentes en el registro sanitario, lo 

cr 

	

	que corresponde a un cambio mayor que no ha sido solicitado con el 
sustento técnico correspondiente". 

En ese sentido, se advierte que los documentos que obran en los archivos 
de DIGEMID difieren de aquellos que fueron presentados en la propuesta 
técnica del Postor, por lo que habría incurrido en la causal de infracción 
consistente en presentar documentos falsos e información inexacta ante 
una Entidad. 

5. 	Mediante decreto del 20 de diciembre de 2018 se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa MEDISPEC Perú S.A.C., por su 

f 

	

	

presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta 
documentos supuestamente falsos o adulterados e información inexacta, 
consistente en el documento denominado "Protocolo de Análisis" del Producto 
Aniosyme Synergy 5 del 27 de noviembre de 2015, supuestamente emitido por 
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Laboratoires Anios; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, normativa vigente cuando se 

suscitaron los hechos; en consecuencia, se le otorgó el plazo de diez (10) días 

hábiles, para que cumpla con presentar sus descargos. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a la Entidad, para que 

"cumpla con efectuar las diligencias necesarias para realizar la verificación 

posterior respecto del documento denominado "Protocolo de Análisis" del 

producto: Aniosyme Synergy 5, emitido el 27.05.2015 por la empresa Laboratoires 

Anois; documento presentado por la empresa MEDISPEC PERU S.A.C. como parte 

de su propuesta técnica. Debiendo tener en consideración que, los documentos 

falsos o adulterados supone la presentación de documentación que no haya sido 

expedido por el órgano o agente emisor correspondiente o que siendo válidamente 

expedido, haya sido adulterado en su contenido". 

Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito N° 01, 

presentados el 21 de enero de 2019 ante el Tribunal, la empresa MEDISPEC Perú 

S.A.C. se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 

manifestando principalmente lo siguiente: 

Solicita que al momento de resolver el presente procedimiento, se tenga 

en cuenta lo señalado en las Resoluciones N's 97-2014-TC-S1 del 21 de 

enero de 2014 y 2100-2014-TC-S1 del 14 de agosto de 2014, a través de la 

cuales el Tribunal absolvió de responsabilidad administrativa a la empresa 

Lider Security S.A.C., toda vez que en aplicación del principio de presunción 

de inocencia se declaró no ha lugar a la imposición de sanción en contra de 

dicha empresa, al no contar con medios de prueba contundentes que 

demuestren la falsedad de los documentos cuestionados. 

Mediante decreto del 24 de enero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

MEDISPEC Perú S.A.C. al presente procedimiento y por presentado sus descargos. 

Asimismo, se dispuso remitir el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal 

para que resuelva, lo cual se realizó el 25 de enero de 2019 con la entrega del 

expediente al Vocal ponente. 

Mediante decreto del 5 de marzo de 2019, se reiteró a la Entidad que remita la 

siguiente información: 
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"AL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD: 

Sírvase remitir los resultados de la verificación posterior realizada por su 

representada respecto a la veracidad o falsedad del documento denominado 

"Protocolo de Análisis" de/producto: Aniosyme Synergy 5, de fecha 27 de mayo de 

2015, supuestamente emitido por la empresa Laboratoires Anios, documento 

presentado por el postor MEDISPEC Perú S.A.C., como parte de su propuesta, en el 

marco de la Licitación Pública N° 05-2015-ESSALUD/CEABE-1 (LP N° 1598L00051) 

- Primera Convocatoria. Debiendo tener en cuenta que los documentos falsos o 

adulterados suponen la presentación de documentación que no haya sido 

expedida por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido firmado por el 

supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan sido adulterados 

en su contenido." 

9. 	Mediante escrito del 8 de marzo de 2019, presentado en la misma fecha ante el 

Tribunal, la empresa MEDISPEC Perú S.A.C. presentó alegatos complementarios 

en los siguientes términos: 

Presentación de la función e inscripción del producto 

ANIOSYME SYNERGY 5 es un detergente penta-enzimático para el 

instrumental, recomendado para la limpieza del material médico 

quirúrgico de los endoscopios y dispositivos médicos, en recipiente de 

remojo, en recipiente ultrasónico, en máquina automática o en túnel de 

lavado. 

Según Atestación de Laboratorios Anios "Certifica que la composición de 

Fórmula 2235 corresponde, de aspecto cualitativo y cuantitativo, al 

producto Aniosyme Synergy 5" (documento presentado en el folio 55 de 

su escrito de descargos). 

En el año 2012, se inscribe ante DIGEMID el dispositivo médico "Aniosyme 

Synergy 5", en el cual se presentó un Estudio de estabilidad de dos (2) 

años, en el mismo se verifica los parámetros físicos-químicos y dosificación 

de los ingredientes en un lote reciente y un lote conservado de dos (2) 

meses a temperatura +40°C, dicho estudio de estabilidad presenta 

resultados conforme con las especificaciones esperadas. 
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El estudio fue analizado en base a la información proporcionada por HSE 

(Health and Safety Executive) Biocides and Pesticides Assessment Unit 

directive "Guidance on the storage stability date requirements for non-

agricultural prestidices products" dando como resultado que la fecha de 

caducidad del producto almacenado por dos (2) meses a 40°C, es de dos 

(2) años. 

Estudio de estabilidad para la nueva vida útil del producto 

El 19 de diciembre de 2014, con número de Registro 32036 y número de 

estudio 14/329ANA, con código de producto N°2235, el Laboratorios Anios 

realiza un nuevo estudio de estabilidad de la fórmula 2235, en la cual se 

verifica los parámetros físicos-químicos y dosificación de la sustancia en un 

lote reciente y un lote conservado a cuatro meses y medio a +40°C. 

El lote 5209 60 de la fórmula 2235, almacenado 4 meses y medio a +40°C 

(envejecimiento acelerado) está conforme con las especificaciones 

esperadas. Teniendo como base las indicaciones abastecidas por la 

directiva británica "Guidance on the storage stability data requirements 

for non agricultural pesticide products", en la que nos indica que la fecha 

de caducidad de un producto almacenado por tres (3) meses a 40°C puede 

ser extrapolada a treinta y seis (36) meses. 

Estos resultados otorgan un periodo de uso del producto de tres (3) años 

desde su fecha de fabricación; el estudio antes mencionado fue 

presentado por su representada en el folio 44 de sus descargos. 

Presentación del expediente de aprobación para el cambio de vida útil del 

producto  

En marzo de 2017, se presentó una solicitud ante DIGEMID que se 

denomina "Cambio en el Registro Sanitario" en lo referente a la 

información técnica y vida útil, del dispositivo médico extranjero: 

Aniosyme Synergy 5, la misma que fue aprobada el 23 de febrero de 2018, 

efectuándose el cambio en el registro sanitario correspondiente, en lo 

referente a información técnica y vida útil de: 24 meses a 36 meses, 

conforme se aprecia en la Resolución Directoral N° 1269- 
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2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, cuya copia legible obra en el folio 

56 de sus descargos. 

En ese sentido, señala que queda claro que la vida útil de su producto 

"Aniosyme Synergy 5" es de tres (3) años y que su representada no ha 

presentado ningún documento falso ni con información inexacta ante la 

Entidad. Asimismo, respecto a los cambios menores sobre actualización de 

la farmacopea francesa y de la farmacopea europea, esta se hace necesaria 

ya que año tras año se va actualizando la farmacopea según su edición, 

debiendo consignarse la actualizada, es decir la última edición; por lo que 

solicita que se declare no ha lugar a la imposición de sanción contra su 

representada. 

Mediante decreto del 11 de marzo de 2017, se dejó a consideración de la Sala los 

alegatos complementarios presentados por la empresa MEDISPEC Perú S.A.C. 

Mediante decreto del 12 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para 

el día 18 de marzo de 2019. 

El 18 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

representante de la empresa MEDISPEC Perú S.A.C. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

dministrativa de la empresa MEDISPEC Perú S.A.C., por haber presentado, como 

parte de su oferta, documentos supuestamente falsos o adulterados e 

información inexacta; hecho que se habría producido el 12 de setiembre de 2016, 

fecha en la cual se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo NP2  350-2015-EF, en adelante el Reglamento, 

normativa que será aplicada para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 (decreto legislativo que 

modifica la Ley N°30225), publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial 

"El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la 

Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
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350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación, 

entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese 

sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 

a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 

dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente 

expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la referida norma 

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales h) e 1) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley: 

2. 	El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea 

concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

•y  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 

,-4 del artículo 248 del 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 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 
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concreto se ha realizado el supuesto 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. 

3. 	Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o que contienen 

información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad 

convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, 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, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 

información relevante, entre otras. 

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

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad, adulteración o 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 

falsificación o 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 falso o adulterado y 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 
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perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que 

contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad 

adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos 

no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 

firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan 

sido adulterados en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

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 requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la conducta no será 

pasible de sanción. 

5. 	Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta7— 

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, 

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

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

que en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

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. 
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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 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

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

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de las causales 

6. 	En el caso materia de análisis, se imputa a la empresa MEDISPEC Perú S.A.C. haber 

presentado documentación presuntamente falsa o adulterada e información 

inexacta consistente en el documento denominado "Protocolo de Análisis" del 

producto: Aniosyme Synergy 5, de fecha 27 de mayo de 2015, supuestamente 

emitido por la empresa Laboratoires Anios. 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que el citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia del documento que 

la empresa MEDISPEEC Perú S.A.C. presentó a la Entidad como parte de su oferta 

para participar en el procedimiento de selección, aspecto que no ha sido negado 

por aquél. 

hora bien, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado 

te la Entidad por parte de la citada empresa, corresponde avocarse al análisis 

para determinar si el mismo es falso o adulterado o contiene información inexacta. 

En el folio 151 del expediente administrativo, obra copia del documento 

denominado "Protocolo de Análisis" del producto: Aniosyme Synergy 5, de fecha 

27 de mayo de 2015, supuestamente emitido por la empresa Laboratoires Anios, 

documento presentado por la empresa MEDISPEC Perú S.A.C., como parte de su 

propuesta, en el marco del procedimiento de selección. 

Para su apreciación, a continuación se plasma la imagen del referido documento 

cuestionado: 
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10. En el marco de la fiscalización posterior realizada por la Entidad, mediante Carta 
N° 654-CEABE-ESSALUD-2017, se requirió a la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) que informe lo siguiente: 

"(... ) teniendo en cuenta que la empresa MED1SPEC Perú S.A.C. ha presentado 
copia de la Resolución Directoral N° 15411-SS/DIGEMID/DAVERDICOSAN de 
fecha 28 de diciembre de 2012 que autoriza el Registro Sanitario DM1485E, 
correspondiente al dispositivo médico extranjero: ANIOSYME SYNERGY 5, 
elaborado por Laboratoires Anios — Francia. De igual manera, ha presentado 
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copia del Protocolo de Análisis para el Lote N° T12601, en cuyo contenido se 

advierte como norma técnica de referencia: Farmacopea Francesa (VIII Ed.), 

además de lo siguiente: "Las pruebas realizadas están conformes con la 

Farmacopea Europea (VIII Edición)". 

(...) solicitamos a su despacho que sirva revisar la documentación que obra en el 

expediente del Registro Sanitario a efectos de determinar si existe alguna 

transgresión a la normativa sanitaria por parte de la referida empresa." 

En atención a lo solicitado, DIGEMID emitió la Nota Informativa N° 266-2017-

DIGEMID-DDMP-UFDM-MINSA del 6 de setiembre de 2017, señalando lo 

siguiente: 

"Se ha podido determinar, que el protocolo de análisis que adjunta, corresponde 

a la documentación que obra en el expediente del Registro Sanitario, con un 

nuevo lote y fecha de fabricación y fecha de análisis; asimismo, las 

determinaciones y especificaciones propuestas son las mismas. Sin embargo, la 

fecha de expiración que consigna, le da una vida útil de 3 años, lo que no está de 

acuerdo con los 2 años de periodo de vigencia propuesto, según los antecedentes 

en el registro sanitario, lo que corresponde a un cambio mayor que no ha sido 

solicitado con el sustento técnico correspondiente."  (Énfasis agregado) 

11. 	De lo antes señalado, se advierte que la empresa MEDISPEC Perú S.A.C. presentó 

orno parte de su oferta el "Protocolo de Análisis" del producto: Aniosyme Synergy 

--de fecha 27 de mayo de 2015, supuestamente emitido por la empresa 

Laboratoires Anios, que consigna como fecha de expiración del producto en mayo 

de 2018, lo cual le da una vida útil de tres (03) años1; sin embargo, mediante la 
2 

Nota Informativa N° 266-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM-MINSA del 6 de setiembre • 

de 2017, DIGEMID ha señalado que en los antecedentes del registro sanitario del 

mencionado producto, el "Protocolo de Análisis" establece para el dispositivo 

médico tiene una vida útil de dos (2) años. 

Cabe advertir que la denuncia presentada por la Entidad, se enmarca en los 

cuestionamientos efectuados a la oferta de la empresa MEDISPEC Perú S.A.C., los 

cuales fueron ventilados en la tramitación del expediente 3503/2016.TCE (recurso 

de apelación), emitiéndose la Resolución N° 165-2017-TCE-S2 del 10 de febrero de 

Mediante la Resolución Directoral de fecha 28 de diciembre de 2012, DIGEMID autoriza con el número 

DM1485E, la inscripción en el Registro Sanitario del dispositivo médico extranjero: Aniosyme Synergy 5. 

Página 14 de 19 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunar de Contrataciones cleCEstado 

Resolución isív 0805-2019-TCE-S1 

2017, en la que se ordenó a la Entidad que realice la fiscalización posterior de la 

documentación e información presentada por los postores, como parte de sus 

propuestas técnicas en el marco del proceso de selección. 

Ahora bien, mediante decreto del 20 de diciembre de 2018 y decreto del 5 de 

marzo de 2019, se requirió a la Entidad lo siguiente: "cumpla con remitir los 

resultados de la verificación posterior realizada por su representada respecto a la 

veracidad o falsedad del documento denominado "Protocolo de Análisis" del 

producto: Aniosyme Synergy 5, de fecha 27 de mayo de 2015, supuestamente 

emitido por la empresa Laboratoires Anios, documento presentado por el postor 

MEDISPEC Perú S.A.C., como parte de su propuesta, en el marco del proceso de 

selección. Debiendo tener en cuenta que los documentos falsos o adulterados 

supone la presentación de documentación que no haya sido expedida por el órgano 

emisor correspondiente o que no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, o 

que siendo válidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido"; sin 

embargo hasta la fecha no ha cumplido con remitir los resultados de la 

fiscalización posterior realizada respecto a la veracidad o no del documento 

cuestionado por lo que no se cuenta con elementos para determinar que dicho 

documento haya sido falsificado. 

Por otro lado, en relación a la supuesta inexactitud de documento en cuestión, la 

empresa MEDISPEC Perú S.A.C. a través de sus descargos ha señalado lo siguiente: 

En el año 2012 se inscribe ante la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID) el dispositivo médico: Aniosyme Synergy 5, 

cuyo protocolo de análisis consignaba un estudio de estabilidad de dos (2) 

años. 

Dicho estudio fue analizado en base a la información proporcionada por 

HSE (Health and Safety Executive) Biocides and Pesticides Assessment Unit 

directive "Guidance on the storage stability date requirements for non-

agricultural prestidices products" que establecía que la fecha de caducidad 

del citado producto era de dos (2) años. 

El 19 de diciembre de 2014, con número de registro N°32036 y número de 

estudio 14/323ANA (código de producto N' 2235), el Laboratorio Anios 

realiza un nuevo estudio de estabilidad del mencionado producto, 

sustentado en la directiva británica "Guidance on the storage stability data 

requirements for non agricultural pesticide products", en el que se 
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determina que el producto tiene un periodo de uso (vida útil) de tres (3) 

años. 

Teniendo como base lo antes señalado, el 6 de marzo de 2017, presentaron 

ante DIGEMID la solicitud denominada "Cambio en el Registro Sanitario", 

con la finalidad que se modifique la información técnica y vida útil del 

dispositivo médico Aniosyme Synergy 5, correspondiente al Registro 

Sanitario N° DM1485E — Fabricante: Laboratories Anios — Francia. 

Mediante Resolución Directoral N° 1269-2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/ 

MINSA del 23 de febrero de 2018, DIGEMID aprobó el cambio en el 

Registro Sanitario N° DM1485E en lo referente a la información técnica y 

se varió la vida útil del mencionado dispositivo médico de dos (2) años a 

tres (3) años. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, señala que ha quedado demostrado 

que en virtud del nuevo estudio de estabilidad del producto Aniosyme 

Synergy 5, realizado por la empresa Laboratorio Anios, desde el año 2014 

el producto tiene una vida útil de tres (3) años. En ese sentido, sin perjuicio 

que su representada no realizó la actualización de dicha información en el 

registro sanitario correspondiente, a la fecha en que presento su 

propuesta técnica (12 setiembre de 2016) el referido dispositivo médico ya 

contaba con una vida útil de tres (3) años, por lo que de ninguna forma el 

protocolo de análisis que presentó en su propuesta técnica contiene 

información inexacta. 

14. 	Ahora bien, tal como se ha señalado, el cuestionamiento al documento 

denominado "Protocolo de Análisis" del producto: Aniosyme Synergy 5, de fecha 

27 de mayo de 2015, versa respecto a que dicho documento señala que la vida útil 

del mencionado dispositivo médico es de tres (3) años; sin embargo, mediante 

Nota Informativa N° 266-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM-MINSA del 6 de setiembre 

de 2017, DIGEMID señaló que en los antecedentes del registro sanitario de tal 

dispositivo médico, se encuentra el "Protocolo de Análisis" de fecha 19 de julio de 

2012, que consigna que la vida útil de dicho producto es de dos (2) años, no 

habiéndose actualizado dicha información a la fecha en que emitió su 

pronunciamiento. 
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Sobre el particular, a través de sus descargos, la empresa MEDISPEC Perú S.A.C. 

ha señalado que desde el año 2014, el mencionado dispositivo médico cuenta con 

una vida útil de tres (3) años, lo que puede ser corroborado con la copia del estudio 

número 14/323ANA (número de registro 32036 y código de producto N° 2235) 

realizado por Laboratorio Anios, que se sustenta en la directiva británica 

"Guidance on the storage stability data requirements for non agricultural pesticide 

products", en la cual se establece que la vida útil de producto es de tres (3) años. 

Al respecto, se advierte que en los folios 220 al 231 del expediente administrativo 

obra copia del citado estudio número 14/323ANA de fecha 19 de diciembre de 

2014 (número de registro 32036 y código de producto N° 2235) realizado por 

Laboratorio Anios, en la cual se establece que la vida útil del mencionado 

dispositivo médico es de tres (3) años. 

Asimismo, en el folio 232 del expediente administrativo obra copia de la 

Resolución Directoral N° 1269-2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 23 de 

febrero de 2018, a través de la cual DIGEMID aprobó el cambio en el Registro 

Sanitario N° DM1485E del mencionado dispositivo médico en lo referente a la 

información técnica y se procedió a actualizar la vida útil del producto de dos (2) 

años a tres (3) años. 

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. 

De otro lado, si de la información que proporcionan los postores, no permite 
r- 

conocerse fehacientemente el alcance de su propuesta, tal circunstancia dará 

lugar a la no admisión o descalificación de la misma; tal como sucedió, en el 

presente caso, ya que mediante la Resolución N° 165-2017-TCE-S2 del 10 de 

febrero de 2017 (Exp. N° 3503/2016.TCE — recurso de apelación interpuesto en el 

marco del proceso de selección), el Tribunal descalifico la oferta de la empresa 

MEDISPEC Perú S.A.C., por los hechos que son materia de análisis en el presente 

expediente. 

Sobre el particular, adviértase que si bien DIGEMID ha indicado que en los 

antecedentes del Registro Sanitario correspondiente al dispositivo médico 

Aniosyme Synergy 5, obra el "Protocolo de Análisis" del 19 de julio de 2012, el cual 

señala que el mencionado producto tiene una vida útil de dos (2) años, el cual no 
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ha sido actualizado hasta la fecha en que emitió su pronunciamiento; ello no 

puede considerarse a priori que el "Protocolo de Análisis" del dispositivo médico 

emitido el 27 de mayo de 2015, que señala que la vida útil del producto ahora es 

de tres (3) años, —el cual fue presentado por la empresa MEDISPEC Perú S.A.C., 

como parte su propuesta técnica, el 12.09.2016 ante la Entidad— contenga 

información inexacta, considerando que existen documentos en el presente 

expediente que respaldan que el dispositivo médico en cuestión desde el año 2014 

cuenta con una vía útil de tres (3) años, así también se advierte que el cambio de 

la vida útil de dos (2) a tres (3) del mencionado dispositivo médico ya ha sido ha 

sido actualizado en el registro sanitario correspondiente; por lo que, en atención 

a la documentación que obra en el presente expediente no se puede concluir que 

el protocolo de análisis cuestionado contenga información inexacta. 

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 a los supuestos tipificados en los literales h) el) del numeral 50.1 del artículo 

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

sanción contra la empresa MEDISPEC Perú S.A.C. 

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

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

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril 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. 

(LA SALA RESUELVE: 

/. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra empresa MEDISPEC Perú 

S.A.C., con R.U.C. N° 20507883266, por la presunta comisión de las infracciones 

consistentes en presentar documentación falsa o adulterado e información 

inexacta a la Entidad, en el marco de la Licitación Pública N° 05-2015- 

ESSALUD/CEABE-1 — Primera Convocatoria, conforme a los fundamentos 

expuestos. 
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2. 	Archívese el presente expediente. 

Ss. 

Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9- 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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