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Sumilla: "(...) 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. ".

Lima, 3 a ABR, 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 1Sl/2018.TCE, el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la empresa VISION S.A., por su
responsabilidad al haber presentado documentación supuestamente falsa o adulterada
e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 14-2017-INO-
MINSA - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:'

1. De acuerdo. a la información registrada en el Sistema Electróhico de
Contrataciones del Estado - SEACE,el3 de octubre de 2017, el Instituto Nacional
de Oftalmología, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada
W 14-2017-INO-MINSA - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de equipo
biomédico por reposición oftalmoscopio indirecto 1/, con un valor referencial
ascendente a S/ 57,140.00 (cincuenta y siete mil ciento cuarenta con 00/100
soles), en adelante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley W 30225, modificada mediante el
Decreto Legislativo W 1341, en adelante la LCE (DL 1341), Y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 3'50-2015-EF, modificado mediante el
Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el RLCEmodificado (DS 056).
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El 7 de noviembre de 2017, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Contrato
W 69-2017-0LOG-OEA-INO, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado.

2. Mediante el Oficio W 0006-2018-0EA-INO y el Formulario de Solicitud de
aplicación de sanción - Entidad/Tercero, presentados el18 de enero de 2018 ante
la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el
Tribunal, la Entidad -comunicó que el Contratista habría incurrido en causal de~"\ . .
infracción." '

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe W
03-2018-0LOG-OEA-INO del 16 de enero de 2018, en el cual indicó lo siguiente:

• Por medio de la Carta W 192-2017-0LOG-OEA-INO solicitó a la empresa
Servicios Logísticos Anglo Depot S.A.c., cumpla con informar si el "Contrato
de Prestación de Servicios de Almacenamiento" suscrito con el Contratista
es auténtico.

• El 9 de noviembre de 2017, mediante la Carta W 193-2017-0LOG-OEA-
INO, solicitó a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas de la
Dirección Regional de Salud del Callao, en lo sucesivo DIRESA Callao,
confirme la veracidad del Certificado de Buenas Prácticas de
Almacenamiento W 001-201S-CBPA.

• En respuesta, el17 de noviembre de 2017 a través del Oficio W 1198-2017-
GRC/DIRESA/DEMID/DFCVS, DIRESACallao señaló que la Droguería Anglo
Depot S.A.C., por medio del documento ATD 2912-2017 del 13 de
noviembre de 2017, le informó que actualmente no le brinda servicio de
almacenamiento al Contratista, por encontrarse vencido el contrato desde
1 de abril de 2016.

• EI3 e noviembre de 2017 con Carta W 28S-2017-0LOG-OEA-INO, se le
~~ có al Contratista lo comunicado por DIRESA Callao, a fin de que

~ s,ente sus descargos,

e • Mediante c rta s/n el 7 de diciembre de 20 7
descar s, confirm n o que efectivamente ontrato
ng o Depot S.A.e. ía vencido el1 de abril de 2016.
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3. Con decreto del 23 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad
en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber presentado
documentación supuestamente falsa o adulterada e información inexacta,
consistente en los siguientes documentos:

Documentos supuestamente falsos o adulterados presentados dentro de la oferta:

(i) Traducción del documento nominado CERTIFICATE OF FREE SALE
EXPORTATION OF MEDICAL PRODUCTS (Certificado de Libre Venta para
Exportación de Productos Médicos al Perú), suscrito por el señor Edward
Cruz Quevedo en su condición de Traductor Público Juramentado.

Documento con supuesta información inexacta presentado dentro de la oferta:

(ii) Certificado W 001-2015 CBPA Buenas Prácticas de Almacenamiento
suscrito por el Dr. Luis Alberto Sánchez Arredondo, emitido a favor de la
Droguería ANGLO DEPOT S.A.C., con razón social SERVICIOSLOGíSTICOS
ANGLO DEPOTS.A.c.

(iii) Contrato de Prestación de Servicios de Almacenamiento del 26 de octubre
de 2015 suscrito entre la empresa SERVICIOSLOGISTICOSANGLO DEPOT
S.A.e. y la empresa VISiÓN S.A.

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez
(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.

4. Mediante el Oficio W 014-2018-0EA-INO presentado 12 de febrero de 2018 ante
la Mesa e Partes del Tribunal, la Entidad remitió información adicional adjuntado
ellnfor. ;k Técnico Legal W 07-2018-0LOG-OEA-INO del 7 de febrero de 201ª"en
el c anifestó lo siguiente:
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traducción del Certificado de Libre Venta para Exportación de Productos
Médicos al Perú, que fue presentada por el Contratista como parte de su
oferta.

• En respuesta, el 22 de enero de 2018, mediante correo electrónico, el
mencionado señor, comunicó que la traducción del Certificado de Libre
Venta para Exportación de Productos Médicos al Perú era falso.

• Con Carta W 190-2018-0LOG-OEA-INO} se corrió traslado al Contratista lo
señalado por el señor Edward Cruz Quevedo, a fin de que presente sus
descargos} los mismos que fueron presentados mediante la carta s/n el 30
de enero de 2018, a través de los cuales, manifestó que lo documentos
cuestionados fueron presentados por un empleado que ya no trabaja con
la empresa.

5. Con decreto del 22 de noviembre de 2018, no habiendo cumplido el Contratista
con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado1 para tal
efecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento
con la documentación obrante en autos; remitiéndose el expediente
administrativo a la Primera Sala del Tribunal.

6. Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución
W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso
remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.
Dicho expediente fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019.

11. FUNDAMENTACiÓN:

7. El cas ateria de autos está referido a la presunta responsabilidad del
Con. tis a, en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los
lit ral (j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber
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presentado documentación supuestamente falsa o adulterada e información
inexacta ante la Entidad.

Sobre a la presentación de documentación falsa o adulterada:

Naturaleza de la infracción:

8. Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción se
requiere, previamente, acreditar (i) la presentación del documento falso o
adulterado y (ii) la falsedad o adulteración del documento.

9. Para acreditar la jalsedad del documento cuestionado debe verificarse que éste
no haya sido expedido o emitido por quien aparece como emisor o que no haya
sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya
sido alterado o modificado el contenido de un documento válidamente expedido.

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en
adelante 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 que exista 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 inciso 4 del artículo 67 de
la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el
deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autentich d de la documentación sucedánea y de cualquier otra información
que se nípare en la presunción de veracidad.
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
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.

Configuración de la infracción:

10. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el
Contratista, por haber presentado documentación supuestamente falsa o
adulterada, consistente en:

(i) Traducción del documento nominado CERTIFICATE OF FREE SALE
EXPORTATION OF MEDICAL PRODUCTS(Certificado de Libre Venta para
Exportación de Productos Médicos al Perú), suscrito por el señor Edward
Cruz Quevedo en su condición de Traductor Público Juramentado, el cual
se puede apreciar en la siguiente imagen:

., RADUCC;ION

151 6uckl"gham Pnlau' Road
lu"df~' 5W1W 9SZX

Relhot)rú(fo

SAf 188N!J33311
15/J0/"01.6 14:31:20

PRODUCTOS m. MtOJONA 'y COIDAOO OE I,A $ALUD
0(1.,O£PAm'AMr.NTO DE .sALUD

ctAnflCAOO 01: LlBRtVtNTAPARA'EXPORTACION 01:. PROOUcrOS Mt<OftOS AL PERU

pUJ' el p"ef.('ntt!' st! tcttifien qoo, en W:l.e ji Ja jnfO(m."cl6n pfopordon~6¡t. Jo,"produtt~
fat.u'l:c'.lIdospoi Kel:'~( l,lmhed. C1cW<erHill R()4d, Wlnd"Of". RNntlUnldo h.1ln Sfdo ,,(!{ialatlo!i pOl"la
f1\41N"..1Cf. baj.o 1,*Oite('.tJva dt' Ol~i'io~ MktiC:05 93/d2/HC se-gulI ttalUpues,ta en la leghl.!ción UK
(Ref,',mentO$ dI': Oisci'lo, Méd¡~ 2002 SI No. 6]8, enm~J1(bdo) y por lb .tantc) pu~dun ser
""It'l:(lld<u libt't!mCf\t~ en 'lodos I(')~~sll1dc:umIembrO) en peJ!>c,l;de $ut dISVlbv¡dotes..

OOnd<l' lietl ,)~ropIa110, ei Ct:'rtlfk' ••do de: libre Vent .• es emItido como !J!' ~t"l'ViCio iI 101
eKtH?t1odOtes UK, Un Certlfktldo de Llblq Venta no debe $(!t' tOlnlldo como !J11 chd<.»O .~I
Goblt!ulO ¡:)bfOl c:u.;!qujer PHxJUCU;o: qut! é$\t" rMerl¡.1o tm el Ceft/iieado,
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Cabe tener presente que dicho documento fue presentado por el Contratista en
su oferta, con la finalidad de acreditar uno de los requisitos de calificación
[Capacidad legal] previstos en el numeral 3.2 del Capítulo 111de la sección
específica de las bases integradas del procedimiento de selección, en donde está
consignado lo siguiente:

"3.2. REQUISITOSDE CALIFICACiÓN
(...)
A CAPACIDAD LEGAL
(...)
A.2 HABILITACiÓN

Requisitos:
(...)

• Certificación de Buenos Prócticas de Manufactura (BPM) vigente del fabricante, a en su
reemplazo el certificado de Libre Venta, CE (Comunidad Europea), FDA (EEUU) a lIS (lapón),
que hagan referencia 01equipo. En coso que el país de origen de los productos no expida estos
certificados, podró presentarse documentos que acrediten la mismo función, valor a eficacia
que éste, extendidos por auto.ridad competente en el país de origen.

(...)
Acreditación:
(...)

• Copia simple de la Certificación de Buenas. Prócticas de Manufactura (BPM) vigente del
fabricante, o en su reemplazo el certificado de Libre Venta, CE (Comunidad Europea), FDA
(EEUU) o lIS (lapón), que hagan referencia al equipo. En caso que el país de origen de los
productos no expido estos certificados, podró presentarse documentos que acrediten la
mismo función, valor o eficacia que éste, extendidos por autoridad competente en el país de
origen.

(...)." (sic)

11. Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo,
se aprecia que la Entidad, en virtud de las acciones de fiscalización posterior,
requirió, mediante correo electrónico, al señor Edward Cruz Quevedo, traductor
colegiado que informe sobre la veracidad del documento cuestionado.

En mérito e dicho requerimiento, el 22 de enero de 2018, mediante correo
electrónic , el mencionado señor informó lo siguiente:
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Conforme puede apreciarse, en virtud del requerimiento efectuado por la Entidad,
señor Edward Cruz Quevedo informó que el documento cuestionado no cumple
con los requisitos para ese tipo de traducción y que la rúbrica no le corresponde.
En tal sentido, dicha declaración permite a la Sala concluir que el documento
cuestionado no ha sido emitido por su supuesto emisor [el traductor],
acreditándose así su falsedad.

12. En este punto, debe señalarse que, con ocaslon de la presentación de sus
descargos presentados ante la Entidad, el Contratista manifestó lo siguiente:

"( ...)
Acuso recibo de su carta N" 190-2018-0LOG-OEA-INO donde usted can justa razón me indica que la
traducción anexada a la Adjudicación Simplificada N" 14-2017-INO-MINSA na ha sido efectuada por el
traductor que en ella se señala información que me ha sorprendido sobremanera.

Lamenta muy de veras este lamentable hecho pero las anexos de este proceso fueran preparados por
un empleado el cual ya no trabaja en la empresa que presido.

Sepa usted aceptar las disculpas correspondientes prometiendo tener mós cuidado en la revisión y
presentación de los procesos.
(...)." (sic)

En relación a los argumentos expuestos por el Contratista, este Colegiado advierte
que aquel reconoce que el documento cuestionado no es veraz; sin embargo,
indica que una tercera persona fue quien se encargó de elaborar la oferta.

Al respecto, es necesario mencionar que, de conformidad con lo establecido en el
segundo párrafo del artículo 50 de la LCE (DL 1341), normativa vigente a la fecha
de presentación de los documentos cuestionados ante la Entidad, "la
responsabilid d de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, salvo
en aquello tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la
conductall..
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subcontratistas ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos
presentados.

lo expuesto de forma precedente se encuentra regulado en el numeral 51.1 del
artículo 51 del TUO de la LPAG, en el que se precisa que existe la obligación para
los administrados de verificar las declaraciones juradas, los documentos
sucedáneos presentados y la información en los escritos y formularios que
presenten para la realización de procedimientos administrativos.

En ese contexto, bajo dicha premfsa, es obligación de cada postor comprobar la
autenticidad de los documentos presentados ante las Entidades. Aunado a ello,
cabe precisar que, a través del Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 31 del
Reglamento), el Contratista declaró bajo juramento ser responsable de la
veracidad de los documentos e información que presentó en el procedimiento
de selección.

13. Por otro lado, es pertinente señalar que, si bien el Contratista ha manifestado que
una tercera persona' elaboró la oferta, el responsable de la comisión de una
infracción en un procedimiento administrativo sancionador (en el marco de la
contratación estatal) siempre será el proveedor, participante, postor, contratista
y/o subcontratista, sin perjuicio de que el autor material pueda ser identificado o
se responsabilice por los ilícitos cometidos por la falsificación o adulteración del
documento.

14. Siendo así, se verifica la existencia del vínculo de causalidad entre el Contratista
respecto de la presentación de los documentos cuestionados ante la Entidad,
razón por la que no puede evadir su responsabilidad administrativa, máxime si,
conforme él lo señalado anteriormente, una de las obligaciones principales que
tiene to postor es la verificación de la documentación que presenta.

Ent .f.': dado que se ha verificado y acreditado el quebrantamiento del principi
d presunción de ve.r.acidad, esta Sala cuenta con mentos sufi ntes ue
permiten conclu' ~ue ntratista presentó d umentaCió als a e I
Entidad.
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Sobre la presentación de información inexacta:

Naturaleza de la infracción:

16. Al respecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50
de la LCE (OL 1341) establece que los agentes de la contratación incurrirán en
infracción susceptible de sanción cuando presenten información inexacta a las
Entidades, al Tribunal 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.

A manera de ilustración, es oportuno traer a colación el tenor del citado
dispositivo legal:

"Artículo SO.-Infrocciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores,
contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el a) del artículo
5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
(...) -

i) Presentar información inexocta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionoda. 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),

17. Para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, (i) la presentación de
la información, 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 be. eficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

Respect d7 esto último (que la información inexacta esté relacionada con el
cumpli '~to de un re -uerimiento o factor de evaluación que le represente una
ven o benefi' en el procedimiento de selección o en la ejecución
a tractual), b ta que dicha inexactitud se enc ntre referida a estos aspectos
ara u configure la infracción tipificada e el iteral i) del numeral 5 .1 el
artículo 50 de la LCE (OL 1341), sin que el nor del tipo' fractor equ' ra,
adicionalmente, que q i presentó la informació mpla
efectivamente dichos req i ItoS.
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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
efectivamente lo consiga. En otras palabras, es suficiente que la información
inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos (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),
independientemente que ello se logre2, para que se configure la infracción
tipificada 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 W 02-
2018/TCE del 11 de mayo de 2016, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario
Oficial "El Peruano", a través del cual se ha precisado que, para su configuración,
la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda representar
potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente un
resultado efectivo favorable a sus intereses.

18. .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 la infracción:

19. Cabe tener presente que se atribuye la supuesta inexactitud en la información
contenida en:

(ii) Certificado W 001-2015 CBPA Buenas Prácticas de Almacenamiento
suscrit por el Dr. Luis Alberto Sánchez Arredondo, emitido a favor de la
Dro ría ANGLO DEPOT S.A.C., con razón social SERVICIOSLOGISTICOS
A O DEPOTS.A.C.

Esto viene a constituir una 'fr ción cuya descripción y contenido material se agota en la ealización de una
conducta, sin que se exija I ucción de un resultado distinto al comportamiento del mi~ o.
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Al respecto, cabe tener en consideración que el literal A.2 de los Requisitos de
Habilitación sobre la Capacidad Legal del Postor, ubicados en el Capítulo 111 de la
Sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se
consignó lo siguiente:

"Requisitos:

Copio del Certificado de Buenos Prácticas de Almacenamiento CBPA, vigente a la fecha de presentación
de propuestas, expedido por lo OIGEMID a nombre del postor, donde consigne que la empresa estó
certificada para almacenar los productos a temperatura ambiente y/o controlada. Para el caso de
postores que contraten el servicio de almacenamiento con un tercero, además de presentar su CBPA,
presentará el CBPA vigente del almacén que contrata, acompañado de la documentación que acredite

. el vínculo contractual entre ambas partes. Asimismo, en caso de consorcio bastara que uno de ellos lo
acredite.
"(...)
Acreditación:
(...)
Copia simple de la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente del fabricante, o en
su reemplazo el certificado de Libre Venta, CE (Comunidad Europea), FDA (EEUU) o lIS (Japón), que
hagan referencia al equipo. En caso que el país de origen de los productos no expida estos certificados,
podrá presentarse documentos que acrediten la misma función, valor o eficacia que éste, extendidos
por autoridad competente en el país de origen.
( ..)." (sic) (El resaltado es agregado)

20. Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo,
se puede advertir que, mediante Oficio W 1198-2017-GRC/DIRESA/DEMID, la
Dirección Regional de Salud Callao, comunicó a la Entidad que la empresa Anglo
Depot S.A.C., con el escrito s/n del 13 de noviembre de 2017 [documento ATD
2912-2017], respecto al "Contrato de Prestación de Servicios de Almacenamiento",
manifestó lo siguiente:

"( ...) actual ente no brIndamos servicios de Almacenamiento a la Droguería VISiÓN S.A. con RUC
20101017 9, el contrato con dicha empresa ya venció el 01 de abril del 2016, debido a la falta de
pago de mencionada empresa, se le hizo saber a lo mencionada empresa mediante una carta notarial
que I djunta, el cual fue recibido por la empresas con fecha 04 de Abril del 2016, de esto manera
no tras no tenemos ningún v~/a empresa VISIÓNS.A.
r. .. " (sic) (El resaltado agregado).
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21. En atención a ello, cabe considerar lo expuesto por el Contratista, por medio de la
carta s/n presentada el 7 de diciembre de 2017 ante la Entidad, en la cual, como
parte de sus descargos, alegó lo siguiente:

"(oo.)
1.

2.

El referido Contrato de Almacenamiento, efectivamente, venció el 01 de Abril de 2016,
época en que mi persona aun no tenía a su cargo la Gerencia General.
Debo indicar que 01 haber fallecido mi esposo. mayor accionista y representante legal de
Visión SA.- asumí el carga el cargo el20 de Setiembre del año en curso según documentación
adjunta expedida por Registros Públicos.
Ello, causó cierto retraso en la información y originó el involuntario error de mi parte en la
información presentada, falla que lamento.
Sin embargo nuestra empresa siempre buscando optimizar nuestros servicios, directamente
gestionó y obtuvo de la DIGEMID-MINISTERIO DE SALUD la certificación de que nuestras
Oficinas y Almacenes ubicadas en la Av. Javier Prado Este N" 1461, Santa Catalina, La Victoria,
cumple con las Buenas Prócticas de Almacenamiento para Dispositivos Médicos y Equipos,
según consta de la certificación adjunta de fecha 13 de Noviembre de 2017.

Tenga la certeza de que nuestra empresa, lamentando el involuntario error anotado, por el que ofrezco
mi explicación documentada, inclusive ha superado la exigencia del fenecido Contrato indicado en el
acópite 1, ya que contamos con Certificación Oficial de Almacenamiento otorgada por la DIGEMID-
MINISTERIO DE SALUD.

(oo.)". (sic) (El resaltado es agregado).

Cabe señalar que del Contrato de Prestación de Servicios de Almacenamiento
suscrito por las empresas SERVICIOSLOGISTICOSANGLO DEPOT S.A.e. y VISiÓN
S.A., se puede apreciar, en el punto quinto, lo siguiente:

-." QUINTA: PLAZO

El presente contrato se suscribe por el plazo de doce meses, siendo este fOl>:osopara
ambaspartes y se Inicia el 26 de Octubre del 2015. venciendo el~_~:,bre de120Hf' •

s ve m en o. e presente ontrato se renovara en forma automática. salvo que
alguna ~/,as partes opte por mamfestar expresamente su deseo de no continuar con I
prese , rela~ón JurIdica. En el supuesto caso de que comitente no deseara renovar ~
conl o. deberá comunIcar dicha decisión a Servicios Loglstlcos Anglo Depot S.A.C e~

VISION S.A.
~., I .••••
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En tal sentido, habiendo el Contratista presentado como parte de su oferta un
contrato de almacenamiento que aludía como fecha de vencimiento al 26 de
octubre de 2016, al contarse con medios probatorios que acreditan que aquel
venció el 1 de abril de 2016, debido a que fue resuelto, se aprecia que dicho
documento comprende una vigencia que no resulta concordante con la realidad,
por lo que se concluye que el postor presentó información inexacta respecto de la
vigencia del vínculo contractual.

Debe tenerse en cuenta que el Contratista presentó dicho contrato, con el fin de
acreditar el vínculo contractual con la empresa Anglo Depot S.A.C., en tanto las
bases exigían que si el postor contratase el almacenamiento con un tercero, debía
acreditar la relación contractual con este. En tal sentido, el documento
cuestionado, está relacionado con la acreditación de un requisito de calificación.

Por otro lado, respecto al Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento
correspondiente a la empresa Anglo Depot S.A.C., se aprecia lo siguiente:

~J;BILELCAP..Q.
BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

OtfJ~n '.H~'Jcdbe. O¡~tor t:jl.."'éulivO de M(..d¡corl1~ntot., Imall'i10S y 0100a:; de 1t1Dímccfón r:¡:~g¡onél 'de

S~lllt~ d~~\ C;1II;"to

CEfHlnCA~ ., ,1

Ove. 1.., Or'O{Juof'in., ANGLO 012POT 'S.A.C." con ta20n ~().-:lai SERvtc:~pS t...OG'ISTICOS ANGLO
DepOr S.A.C,:, ,.:on Otldna Adrflinlr,lr.')Uvf'! y l,,:lAlrrlJlcén ubicados 'on In /IV RcpublictJ: d# Penam",
lt:'to, y ';~do. Pillo, N" 405. DI:;.trlto dol CnH~.•o, ~ut1lph: con la~ BUOnll$ P,.ácticlIs de
Alnuu::etlamicnto pan.\ los prnduc1l.'Yt,;; ProdlJclos FatlltnCóuUcos (MedICi'm('nto'S, M~IC.lIl!'nent<..HI
Hl:'!'li:lI:HIt-':;, t,"rodvetol:'. G •.)lénio:;os y I.)mdllcln:t. OiC'l6H<':<.~$y Edult:PU'1l1~~), OH.posll1vo!lo Nlédk,o$ (D(!"
aeío n:lasqQ y DG r.•kYJcHldo HiC'jgo} ':f PtQdut.:to~ Sat~ltl1fios tPt(X'h,H;t!.)!)GlJ!\r1')etico~. Al'1lQAos
soprtaf;t.,s"y Ártlculol::> de Llrllple.z:A L"h:>me:o.Uctl), .t::.onlnn,-'IO 10 n:l.tnblo!~lcto tm 1:.1R.M NI> tj~()-CO SNO'JI,
pnrn cort1ord.,~lizm. rHr.;lfibulr en ,t!l pala y/o, poró In G~port=eI6n. (al como COlt:)tl.' en' el Actn dn
!nt.poc~.6íl (.lO\ffiC6tebtec¡f1l¡enJó~) !lIJe A!I:ná<;('.Htaj, y DIGtr1t?uyt.'>t:'~fodUl?IO' ~arm~e,?lJtjco", y ~nn~5 N~

OQG..I.2111Sd010c:h019Qeenero,de2:Q15.~-<.:"" . "',.":"~' ".' '

So e>,pldr~ el prt<tf.('iOtoCortlfjc~d~ '~.$O;;~J~~d:'d("j'~I;'~~;ci~'adO,$e-{lón, C;ltpcdlCl1le N"" 847g .•2b1/o. d.,
tac.hu ,(),: de dh:le tJ de 2014, 'ei.' C;~I~lpr,iU1I;HlIO, ri,' 1;;) l..a¥, NI); '2,°459 L"y d~ IQ~ Pfw,iv!.:;ttlU
r:\)ll.n~u::autico~. ispOSlli'Jo-s MódIcos y Prod'uctCl'l $(Initnno5 rogu:ada por 01 D .••• 01~2011 SA,
lt..z-gIOOH"o1' on' Ploouctos F'onrWCt'wllcos:, P¡~jX?tlliliVb$ .•Médk:M -y PtoduC(03 SanHarios.

E ndo sus instalaciones SlujClttl'b O:'i~~pcee,cú"G~.~rJ6diC:~~s.eg\Ín reglamentación,
•• -.' " ' •. ' •. • ••• ~ , '•• 'i> ~ • 'f'

_..j}",,,;'/47 ,
OR:'L~ÚISAf.:(iE.~=r<ci:si~;¿z'AR'iíeiJ'oÑ'üo.

Ol(cet.,,, .ef~cut¡vo .: ;', :
Dirección elócullvIJ (le Mcd1el'l111cnto9 h'9tjm~$ '1 Or098•

. OlR.ESA. CALV.O

tJllr,,,ª~n!.:'~~QQ,,Et.~,,V~!-_!P.Q,-º~~~lJ.'1J1&it'l_c~~Qf ,~~;)~~,
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Como se puede advertir, de la información consignada en el mismo y de la
documentación obrante en el presente expediente, no se advierten indicios que
demuestren que el contenido del mismo sea inexacto en algún extremo, por lo
tanto el Colegiado, concluye que este no contiene información inexacta.

22. Ahora bien, en este punto de análisis se puede apreciar, que el Contratista al
presentar información inexacta [referida a la vigencia de su vínculo contractual]
obtuvo la buena pro del procedimiento de selección, en detrimento del principio
de presunción de veracidad, situación que a la luz de las disposiciones legales que
rigen la materia y los lineamientos que promueven la libre competencia, es una
conducta que debe ser objeto de sanción, razón por la cual, a consideración de
este Tribunal, queda establecida la comisión de la infracción tipificada en el literal
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 1341).

Sobre la aplicación de la norma más favorable:

23. En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las
disposiciones comprendidas en la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo W 1444, en lo sucesivo la LCEmodificada
(DL 1341 Y 1444), Y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo
W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 344-2018-EF, en lo
sucesivo el nuevo RLCE.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto
Único Or.; enado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
media t~ Decreto Supremo W 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LPAG.

Pilo, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más benefici~so
para el administrado~aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de
retroactivida enigna.

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece
lo siguiente:

"Artículo 248.- Principios
La potestad sancionado
principios especiales:
(oo.)
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5. Irretroactivldad.- Son aplicables las disposiciones sancianadoras vigentes en el momento de
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean mós
favorables.

(...)." (El subrayado es nuestro).

25. Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE
establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la
siguiente:

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidodes, al Tribunal de Contrataciones
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCEo a la Central de Compras Públicas - Perú Compras" (El
subrayado es propio).

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 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 treinta y seis
(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, la cual resulta ser la misma que la
contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341).

26. En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de
documentación falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna
condición adicional para la configuración de dicha infracción, habiendo
considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción.
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la sanción que corr

Por su parte, el literal
ante la citada infrac .,

Presentar información inexacta a las EntIdades, al Tribunal de Contrataciones del Estado,
al Registro Nacion /--deProveedores (RNP), al Organismo Supervisor de los Contrataciones
del Estado E) yola Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el Caso de los
Entida siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor
d valuación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento
de selección o en la ejecución contractual. Tratóndose de informoción presentada al
Tribunol de Contrataciones del Estado, al Registro Nacianal 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 estos instancias". (El subrayado
es propio).

27. Por otro lado, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE
establece co o infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la
siguiente:
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temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses
ni mayor de treinta y seis (36) meses, la cual resulta ser la misma que la
contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (OL 1341).

De otro lado, debe señalarse que, para dicha infracción, el supuesto de hecho de
la LCE (OL 1341) exigía el acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente una ventaja
o beneficio; 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.

28. En atención a lo expuesto, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente,
se configura la infracción referida a la presentación de información inexacta.

Concurso de infracciones:

29. Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228
del RLCE modificado (OS 056), en caso de incurrir en más de una infracción en un
mismo procedimiento de selección y/o en la ejecución de un mismo contrato, se
aplica la sanción que resulte mayor3.

30. En virtud de lo expuesto, en el presente caso, corresponde efectuar la graduación
de la sanci' ~ conforme al periodo previsto para la sanción referida a presentar
docume s falsos o adulterados ante la Entidad, esto es, no menor de tres (3)
años ayor de cinco (5) años. "

Ello de conformidad con lo establee" o anto en el artículo 51.2 de la Ley como en el numeral 6 del artículo 2 Ode la LPAG.
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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.

32. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Contratista, se
deben considerar los siguientes criterios:

a) Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente
caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de
documentación falsa, adulterada e información inexacta, se han vulnerado
los principios de presunción de veracidad, de 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.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en
consideración que los documentos cuestionados sirvieron para que el
Contratista cumpla con acreditar las disposiciones establecidas en las Bases
Integradas (en cuanto a los requisitos de calificación), obtener la buena pro
y, consecuentemente, contratar con la Entidad. Cabe precisar que los
documentos en cuestión se encontraban referidos a la capacidad legal del
propio Contratista.

c) Daño causado: se debe considerar que ha quedado acreditada la
presentación de un documento falso ante la Entidad por parte del
C tratista, y, en este sentido, la vulneración al principio de presunción de
eyacidad, no obstante, de la información obrante en el expediente, no se
púede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. .

Reconoc' ento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
d tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya
reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que
fueran detectadas.

e)
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derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado.

f) Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista no se
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó
sus descargos.

33. Es preciso señalar que la falsa declaración y la falsificación de documentos
constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del
Código Penal4, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del
documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la
confiabilidad, especialmente en las contrataciones que realiza el Estado.

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229
del RLCEmodificado (DS 056)5, corresponde poner en conocimiento del Ministerio
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) 1,4 al 26, 62 al 67, 128 al 131, 138 al 144 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.
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al haberse presentado la documentación falsa, adulterada e
inexacta ante el Instituto Nacional de Oftalmología, corresponde
chos en conocimiento del Distrito Fiscal de Lima.

Por tanto',
informació
poner lo

Fina te, cabe mencionar que la comisión de las infracciones que estuvieron
ti f adas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341),
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"Articulo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones
(...)
En caso que, además de las infraeeion
comunica al Ministerio Público para q
remitirán para tal efecto".



por parte del Contratista, tuvieron lugar el16 de octubre de 2017, fecha en la que
presentó la documentación falsa e información inexacta, como parte de su oferta.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y
Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NQ 073-2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la LeyW 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, 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;
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LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa VISION S.A. (con R.U.C. N° 20102017219), por un
periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en sus derechos
de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la
comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225,
modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341 (actualmente tipificadas en
los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la
Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo W 082-2019-EF), en el marco de la Adjudicación Simplificada W 14-2017-
INO-MINSA - Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos.
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4. Remitir al Distrito Fiscal
resolución, así como co

2. IS oner que, una vez que la presente Resolución haya quedado
ministrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el

módulo informático correspondiente.

Poner presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito
scal del Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que
estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamen 33.
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al 131, 138 al 144 del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus
atribuciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Salvo mejor parecer,

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del
3.10.12."
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