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Sumilla: "(...) un documento falso es aquel que no fue
expedido por su órgano emisor correspondiente,
es decir por aquella persona natural o jurídica que
aparece en el mismo documento como su autor o
suscriptor, o que el documento ha sido adulterado
en su contenido (...r

Lima, 29 ABR. 2019

VISTO en seslon del 29 de abril de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de
trataciones del Estado, el Expediente W 2583-2017.TCE, sobre el procedimiento

d inistrativo sancionador iniciado contra la empresa EQUIPOSY MEDICINAS S.A.C., por su
sunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada en el marco

e la Licitación Pública W 004-2016 /ESSALUD-INCOR - Primera Convocatoria, para la
"Contratación del suministro de material médico para el servicio de cirugía cardiovascular del
Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR, por el periodo de doce (12) meses" - (tem Nº 2:

C
"Bandaspara anuloplastía tricúspide"; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del
umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por la Ley
o 30225; y, atendiendo a los siguientes: .

~NTECEDENTES:

1. El 30 de diciembre de 2016, el Seguro Social de Salud - Instituto Nacional
Cardiovascular, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública W 004-2016
/ESSALUD-INCOR - Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la "Contratación
del suministro de material médico para el servicio de cirugía cardiovascular del
Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR, por el periodo de doce (12) meses", con un
valor estimado total ascendente a S/ 1'669,760.00 (un millón seiscientos sesenta y
nueve mil setecientos sesenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de
selección.

~

El ítem NQ 2: "Bandas para anuloplastía tricúspide", fue convocado por el valor
estimado de S/ 312,000.00 (trescientos doce mil con 00/100 soles).,
Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley NQ30225, en lo sucesivo la Ley;
y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NQ350-2015-EF, en lo sucesivo el
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Reglamento.

El 27 de febrero de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 8 de marzo del
mismo año, se otorgó la buena pro del ítem W 2 al postor Equipos y Medicinas S.A.C.,
en lo sucesivo el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a 5/ 236,912.00
(doscientos treinta y seis mil novecientos doce con 00/100 soles).

El 24 de mayo de 2017, mediante Resolución W 1128-2017~TCE-S4, el Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso, entre otros, que la
Entidad efectúe la fiscalización posterior a la documentación obrante en la oferta del
Adjudicatario, e~pe:Fíficamente, al Certificado de análisis del 28 de abril de 2014,
debiendo informar sobre los resultados en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

2. Mediante Cédula de Notificación W 45516/2017.TCE recibida el 28 de agosto de 2017,

O
r la Mesa de Partes del Tribunal, se dispuso abrir expediente administrativo

s cionador contra el Adjudicatario, por la supuesta presentación de documentación
fal a o adulterada ante la Entidad, para tal efecto, se adjuntó el Oficio Nº 63-DIR-
INCOR-ESSALUD-2017 del 19 de julio de 2017, a través del cual la Entidad remitió los
resultados de la fiscalización posterior ordenada a la documentación presentada por el
Adjudicatario.

Como parte de la documentación remitida por la Entidad, se encuentra la Carta s/n del
7 de julio de 2017, a través de la cual, la empresa Medtronic Inc. [fabricante del
producto Duran Ancore Band] señaló, entre otros, que el certificado de análisis
cu tionado no había sido proporcionado por su representada.

e iante Decreto del 11 de setiembre de 20171, se requirió a la Entidad que cumpla
co remitir un Informe Técnico Legal Complementario en el cual debía señalar la
pli cedencia y supuesta responsabilidad del supuesto infractor, por haber presentado
resunta documentación falsa o adulterada a la Entidad; asimismo, debía señalar y
enumerar de forma clara y precisa los documentos supuestamente falsos o
adulterados, debiendo remitir copia completa y legible de los documentos que
acrediten la supuesta falsedad o adulteración en mérito a una verificación posterior,
así como copia completa y legible de la oferta presentada por el supuesto infractor,
debidamente ordenada y foliada; y, copia del poder o de la resolución de
nombramiento del representante de la Entidad.

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y

Debidamente notificado el 28 de setiembre de 2017 mediante cédula de notificación W 53716/2017.TCE,
obrante a folios 33 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso de
incumplimiento del requerimiento.

4. Mediante Decreto del 30 de octubre de 20172, vista la razón expuesta por la Secretaría
del Tribunal, en la cual dejó constancia que la Entidad no cumplió con remitir la
documentación solicitada a través del Decreto del 11 de setiembre de 2017, se dispuso
el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su
supuesta responsabilidad al haber presentado el "Certificado de análisis del 28 de abril
de 2014, supuestamente emitido por la empresa Medtronic Inc. respecto al producto
denominado Duran Ancore Band"; supuesto documento falso o adulterado presentado
en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, norma vigente al momento de
ocurrencia de los hechos imputados.

Q tal sentido, se corrió traslado al Adjudicatario, a fin que dentro del plazo de diez
( O) días hábiles presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en el expediente.
,

5. Con decreto del 26 de diciembre de 2018, considerando que el Adjudicatario no
cumplió con presentar sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
solver el procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante
n autos, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución W p07.
2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo W 01 de la
Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo WOOl-2019/0SCE.CD, que aprobó la
conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la redistribución
de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del
Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 28 del mismo mes y año.

FUNDAMENTACiÓN:

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la
responsabilidad administrativa del Adjudicatario por haber presentado a la Entidad

ppresunta documentación falsa o adulterada, en el marco de su participación en el
~ :rocedimiento de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del num~~~

2 Debidamente notificado el 3 de diciembre de 2018 mediante cédula de notificación W 57519/2018.TCE,
obrante a folios 42 al43 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse de los
hechos imputados.

Cabe precisar que, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se
verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del mismo están
enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo
W 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo W 1444; en ese sentido, contándose con elementos
suficientes para resolver, este Colegiado procederá conforme a lo establecido en el
numeral 7 de la referida disposición complementaria transitoria.

Naturaleza de la infracción.

or 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
ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a
determinado administrado, es decir -para efectos de determinar responsabilidad
administrativa- la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso
concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

3. 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 Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento

ministrativo General, aprobado por el Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en
lante el TUO de la LPAG,en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables
inistrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de

mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

2. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de la
ntratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten

do umentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Est do o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que el
documento cuestionado (falsos o adulterados) fue efectivamente presentados ante
una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública),
ante el RNPo ante el Tribunal.
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,que impone a la autoridad
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias
autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o
estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras
fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación
del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la
información registrada en el SEACE,así como la información que pueda ser recabada
de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre
otras.

S. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
citada infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración
del documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de
quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación

Q
dUlteraCión; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que

tut la toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez,
int gra el bien jurídico tutelado de la fe pública .

.
En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en
reit ados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que
és e o haya sido expedido o suscrito por su emisor correspondiente, es decir por

uel a persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor
o su criptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente
a Iterado en su contenido.

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado supone el
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo
cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de
veracidad, dispone que 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, se presum.. en
verificados por quien hace uso de ellos.

\ .' ~.'

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del
TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida
que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada.
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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 la infracción.

7. En el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario haber presentado ante la
Entidad, el siguiente documento presuntamente falso o adulterado:

• Certificado de Análisis del 28 de abril de 2014, correspondiente al producto
denominado Duran Ancore Band con número CFN: 620BG31¡ supuestamente
emitido por la empresa Medtronic Inc.

Conforme a lo anotado de manera precedente, a efectos de analizar la configuración
e la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos
c cunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad;
y, ii) la falsedad o adulteración de aquel.

8. Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que el
documento antes señalado fue presentado el 27 de febrero de 2017, como parte de la
oferta presentada por el Adjudicatario ante la Entidad en el marco del procedimiento
de selección.

n ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dicho documento, resta
eterminar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios
robatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la
presunción de veracidad.

Respecto a la supuesta falsedad o adulteración del Certificado de Análisis del 28 de
abril de 2014

9. Sobre el particular, se tiene que, en el marco de la fiscalización posterior a la
documentación obrante en la oferta del Adjudicatario, la Entidad requirió información
a la empresa Medtronic Inc., a fin de verificar la autenticidad del Certificado de Análisis
del 28 de abril de 2014, correspondiente al producto denominado Duran Ancore Band

~

con número CFN: 620BG31.

En ese contexto, la Entidad ha remitido a este Tribunal, a través del Oficio Nº 63-DIR-
INCOR-ESSALUD-2017del 19 de juliO de 2017, copia legible de la carta s/n del 7 de julio
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de 2017, emitida por la empresa Medtronic Inc. y dirigida a la Entidad, en respuesta a
lo requerido como parte de la fiscalización posterior, cuyo tenor es el siguiente:

Bogotá, 7 de julio del 2017

Señores:
Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR
Jirón coronel Zegarra W 417
Lima
Perú.-

REF.: Carta W 386-0L-OA-DIR-INCOR-ESSALUD-2017

De nuestra consideración:

De acuerdo a la revisión de los antecedentes y en respuesta al documento de la
referencia suscrito por el Lic. Manuel Fernando Franco ragodara, Jefe de la Oficina de
Logística del Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR, informamos a ustedes lo
siguiente:

Nuestras plantas originadoras emiten y envían los Certificados de Análisis de
los productos Medtronic en idioma inglés, debidamente firmados por el
responsable técnico. Sólo en casos puntuales, los certificados de análisis se
emiten en idioma español firmados por un miembro del equipo Regulatory
Affairs/Quality Assurance de Latinoamérica.
El formato de certificado de análisis emitido para el producto Duran Ancore
Band y lote número de serie B239768, no corresponde al formato del
documento recibido por ESSALUD, adjunto a vuestra carta de la referencia.

3. La persona cuya firma aparece en el documento en español (doña Anna
Brouhard) no trabajaba en la organización en la fecha declarada en el
documento remitido por INCOR.

4. En conclusión, podemos afirmar a ustedes que el documento adjunto a la carta
de la referencia no ha sido producido, ni proporcionado por Medtronic.

Cordialmente,

Gilberto Díaz
Director RA/WA Latam
Medtronic Inc., USA

Atentamente,
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11. En este punto, cabe recordar que, de acuerdo con reiterados y uniformes
pronunciamientos emitidos por este Tribunal, para calificar a un documento como
falso se toma en cuenta la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor negando
su participación en la producción o suscripción del mismo, lo cual ha ocurrido en el
presente caso con la manifestación de la empresa Medtronic Inc.

10. Conforme se desprende de lo anterior, la empresa Medtronic Inc. (supuesto emisor del
documento cuestionado) no sólo ha manifestado de forma expresa que el certificado
de análisis presentado por el Adjudicatario no ha sido producido ni proporcionado por
su representada, sino que aquel presenta un formato distinto al del producto
denominado Duran Ancore Band; asimismo, indicó que la supuesta suscriptora (Anna
Brouhard) no trabajaba en la organización durante el periodo en que el citado
documento fue supuestamente emitido, por lo que aquel resulta ser falso.
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En tal sentido, al haberse verificado que el certificado de análisis del 28 de abril de
14 no fue expedido por la empresa Medtronic Inc., este Colegiado considera que

di ho documento es falso .

.
Por lo expuesto, se concluye que el Adjudicatario incurrió en la infracción que estuvo
prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225; por lo que,
corresponde imponerle una sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado.

Aplicación del principio de retroactividad benigna.

Ha iéndose determinado que la conducta incurrida por el Adjudicatario está referida a
la presentación de documentación falsa o adulterada, infracción que estuvo tipificada
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en
c nsideración que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el

rincipio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables".

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores,
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al

~

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que
si, con posterioridad a la comisión de la in.fracción, entra en vigenc.ia un.a nueva norma

.",que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha
eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una
sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable.
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15. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se
inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de documentación falsa o adulterada, el 30
de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo W 1444, que modificó la Ley
W 30225, y el Decreto Supremo W 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley
W 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el nuevo
Reglamento.

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene como
infracción administrativa aquella referida a la presentación de documentos falsos o

c;UlteradOS; es decir, sigue siendo aún sancionable, conforme se señala a
c,tinuación:

• "Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,
postores, contratistos y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en 105 casos a
que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las
siguientes infracciones:

(...)

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la Central de Compras Públicas -
Perú Compras."

e igual forma, cabe precisar que tanto en la Ley como en la nueva Ley, se ha previsto
para la mencionada infracción (presentar documentación falsa o adulterada) una
inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60)
meses, por lo que la actual normativa no le es más favorable.

16. En ese sentido, por los fundamentos expuestos, en el nuevo marco normativo vigente
no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso objeto de análisis, respecto a
la imputación formulada en contra del Adjudicatario, no resultando aplicable, al

#
presente caso, el principio de retroactividad benigna, por lo que corresponder graduar
la sanción a imponer bajo el marco de la Ley y su Reglamento.

,
Graduación de la sanción >, .

17. De conformidad con el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, la sanción que se
impondrá al Adjudicatario, deberá ser no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor
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de sesenta (60) meses, para lo cual debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo
226 del Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a
imponer, se aplicarán los siguientes criterios de gradualidad:

a. Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción cometida referida
a la presentación de documentación falsa reviste una considerable gravedad,
debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que
deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Dichos
principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de
protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre
la Administración Pública y los administrados.

b. Ausencia de intencionalidad del infractor: De conformidad con la valoración
realizada por este Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente

QministratiVO'no se puede advertir un actuar intencional del Adjudicatario en
ca eter la infracción administrativa que se le imputa .

•
c. La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia con la
presentación de documentación falsa, puesto que su realización conlleva un
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público
y del bien común, al haberse afectado la transparencia exigible a toda actuación
realizable en el ámbito de la contratación pública.

el caso concreto, tenemos que la presentación de documentación falsa le
rmitió al Adjudicatario acreditar la presentación de un documento de

o Iigatoría presentación para la admisión de su oferta, llegando a obtener la
uena pro del procedimiento de selección.

d. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: Conforme
a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno
por el que el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de
la infracción antes que fuera detectada.

e. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de

~

datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Adjudicatario
cuenta con un antecedente de inhabilitación para participar en procedimientos. de
selección o contratar con el Estado.

lit,

¡t,

f. Conducta procesal: El Adjudicatario no se apersonó ni presentó sus descargos en
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el presente procedimiento administrativo sancionador.

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio
del cual las decisiones de la autoridad administrativa,. que impongan sanciones o
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de
la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y
los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario
para la satisfacción de su cometido.

18. Asimismo, es pertinente indicar que la presentación de documentación falsa o
adulterada está previsto y sancionado como delito en el artículo 427 del Código Penal;
en tal sentido, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de
Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente. Por
lo tanto, debe remitirse copia de los folios 1 al 18 del expediente administrativo, así
como copia de la presente resolución.

19. Por otro lado, en el presente caso, la comisión de la infracción que estuvo tipificada en
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 27 de febrero de 2017, fecha en
la que presentó su oferta en el procedimiento de selección; conforme se ha señalado
e los antecedentes de la presente resolución.

Prestos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia
Bereni e Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María
Roja Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal
de ontrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-0SCE/PRE
el 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo W
1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa EQUIPOS Y MEDICINAS S.A.C., con R.U.C. W 20101198805,
, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal por su responsabilidad en la
presentación de documentación falsa o adulterada en el marco de la Licitación Pública
W 004-2016 /ESSALUD-INCOR - Primera Convocatoria, para la "Contratación del
suministro de material médico para el servicio de cirugía cardiovascular del Instituto
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Nacional Cardiovascular - INCOR,por el periodo de doce (12) meses", convocada por el
Seguro Social de Salud - Instituto Nacional Cardiovascular; infracción administrativa
que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, sanción que entrará
en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspondiente.

3. Remitir copia de los folios 1 al 18 del expediente administrativo, así como copia de la
presente resolución, al Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo
señalado en la parte considerativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12".
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