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Sumilla:  “(…)  para la configuración del supuesto de hecho que 

contiene la infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario 
tener certeza de la presentación del documento 
cuestionado; y, que el Proveedor lo haya incluido como 
parte de su cotización (…)”. 

 
 

   Lima, 22 de setiembre de 2022. 
 

 VISTO en sesión del 22 de setiembre de 2022 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5245/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA TRECOM 
E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su cotización, 
documentación con información inexacta, contratación la cual derivó en la Orden de Compra N° 
4503230026 del 6 de febrero de 2019, emitida por el SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, para 
la “Adquisición de materiales para implementación de equipos de oxígeno y vacío para las salas 
de hospitalización de cirugía pediátrica - Block G - HNERM - RPR-ESSALUD”; y, atendiendo a los 
siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. El 6 de febrero de 2019, el Seguro Social de Salud - ESSALUD, en adelante la 

Entidad, emitió la Orden de Compra N° 45032300261, para la “Adquisición de 
materiales para implementación de equipos de oxígeno y vacío para las salas de 
hospitalización de cirugía pediátrica - Block G - HNERM - RPR-ESSALUD”, a favor 
de la empresa REDIGE S.R.L., en adelante el Contratista, por el monto de 
S/24,205.80 (veinticuatro mil doscientos cinco con 80/100 soles), en adelante la 
Orden de Compra.  
 
Cabe precisar que la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA TRECOM E.I.R.L., 
en adelante el Proveedor, presentó su cotización el 18 de enero de 2019, en el 
marco de la emisión de la Orden de Compra.  
 
En cuanto a dicha contratación, cuyo valor era inferior a ocho (8) unidades 
impositivas tributarias (UIT), en la oportunidad en la que se presentaron las 
cotizaciones, se encontraba vigente la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley, y; su Reglamento, aprobado por el 

 
1  Documento obrante a folio 500 del expediente administrativo. 
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Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento. 
 

2. Mediante Cédula de Notificación N° 67219/2019.TCE2, a la cual se adjuntó el 
Decreto del 23 de agosto de 2019 relacionado con el Expediente  
N° 2907/2019.TCE, así como la Carta N° 1659.OFA.GRPR-ESSALUD-2019 y el 
formulario de aplicación de sanción - Entidad3, presentados el 30 de diciembre de 
2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 
el Tribunal, la Secretaría del Tribunal en el numeral 44 del mencionado Decreto 
dispuso abrir expediente administrativo sancionador al Proveedor. 
 

3. En el marco del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la “Reanudación 
de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”, la Dirección General 
de Abastecimiento emitió la Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, 
publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, estableciendo 
el reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos con las Resoluciones 
Directorales   N° 001, N° 002, N° 003, N° 004 y N° 005-2020-EF-54.015, disposición 
que entró en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 

4. Mediante Decreto del 22 de marzo de 20216, de forma previa al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita, 
entre otros documentos: i) Informe Técnico Legal, de su asesoría, donde deberá 
pronunciarse respecto a la procedencia y supuesta responsabilidad de la empresa 
denunciada, ii) copia  legible de la o las Órdenes de Compra, iii) copia completa y 

 
2  Documento obrante a folio 2 del expediente administrativo. 
3  Documento obrante a folio 10 del expediente administrativo. 
4  Documento obrante a folio 5 del expediente administrativo. 
5  Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por 

el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado 
dicho plazo de forma sucesiva, actualmente hasta el 2 de setiembre de 2021.En dicho contexto, a través de la 
Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) días, 
el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de impugnación que forman parte de 
procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se dictaron otras medidas en materia de 
abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Nº 002, N° 003, N° 004 
y N° 005-2020-EF-54.01. 

6  Documento obrante a folios 244 a 246 del expediente administrativo. Dicho Decreto fue notificado a la Entidad y a 
su Órgano de Control Institucional, el 11 de junio de 2021, mediante Cédulas de Notificación N° 41574/2021.TCE y 
N° 41575/2021.TCE, respectivamente; documentos obrantes a folios 458 472 del expediente administrativo. 
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legible de toda la cotización y/o propuesta con sus respectivos Anexos, 
presentados por la empresa denunciada, debidamente ordenada y foliada. 

 
5. Con Oficio N° 75-OFAyCP-OFA-GRPR-ESSALUD-2021 del 5 de agosto de 20217, 

presentado el 6 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió la información requerida mediante Decreto del 22 de marzo del 
mismo año, adjuntando entre otros, el Informe N° 82-OFAyCP-OFA-GRPR-
ESSALUD-20218 del 5 de julio de 2021, así como el Informe N° 003-0FGyD-GRPR-
ESSALUD-20199, en los cuales, entre otros, indica lo siguiente: 
 

• Se observa que en la fase de estudio de mercado, se solicitó cotización a 
varias empresas; así, a través del correo electrónico, las empresas REDIGE 
S.R.L. y el Proveedor, presentaron su cotización. 
 

• La Orden de Compra N° 450323002610,  para la “Adquisición de materiales 
para implementación de equipos de oxígeno y vacío para las salas de 
hospitalización de cirugía pediátrica - Block G - HNERM - RPR-ESSALUD”, 
fue emitida a favor de la empresa REDIGE S.R.L. 
 

• La información inexacta presentada por las empresas REDIGE S.R.L. y el 
Proveedor está relacionada con las declaraciones juradas que obran en el 
expediente de contratación, en las cuales las citadas empresas señalan que 
no se encuentran impedidas para contratar con el estado. 

 

• Indica que, la Oficina de Gestión y Desarrollo observó que la señora 
Perpetua Socorro Gallardo Aguilar figura como trabajadora de la empresa 
REDIGE S.R.L. y, a su vez, como representante legal de la empresa TRECOM 
E.I.R.L.  
 

• Asimismo, indica que, en la declaración jurada presentada, se menciona 
como representante de la empresa TRECOM E.I.R.L. a la señora Perpetua 
Socorro Gallardo Aguilar; sin embargo, en dicha declaración jurada figura 
el sello de la empresa REDIGE E.I.R., firmando como gerente general el 
señor Hipólito Enríquez. 

 

 
7  Documento obrante a folios 248 del expediente administrativo.  
8  Documento obrante a folios 249 al 251 del expediente administrativo.  
9  Documento obrante a folio 260 del expediente administrativo. 
10 Documento obrante a folio 500 del expediente administrativo. 
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• Ahora bien, mediante Informe N° 003-0FGyD-GRPR-ESSALUD-201911 del 
24 de junio de 2019, la Oficina de Gestión y Desarrollo indicó que, de la 
verificación de los expedientes de los años 2018 y 2019 del rubro 
ferretería, herramientas y repuestos, encontraron posibles nexos entre 
empresas de un mismo grupo familiar y/o vinculadas, las cuales son 
proveedores del Seguro Social de Salud y suministran bienes del mismo 
rubro. 

 

• Asimismo, procedieron a realizar la verificación de los expedientes 
cruzando información con la página web de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria - SUNAT y Sistema de Acreditación con 
Consulta a RENIEC, encontrando lo siguiente: 

 
EMPRESA REPRESENTANTE 

LEGAL/GERENTE 
PARENTESCO 

REDIGE S.R.L. ENRIQUEZ MIÑANO 
HIPOLITO WIGBERTO 

 
 

ESPOSOS IMPORTACIONES 
REPRESENTACIONES 

GAMMA E.I.R.L. 

SANCHEZ HUARHUA DE 
ENRIQUEZ IRMA BLANCA 

 

• Adicionalmente a ello, observó que la siguiente empresa tendría relación con las 
empresas citadas precedentemente: 

 
EMPRESA REPRESENTANTE 

LEGAL/GERENTE 
PARENTESCO 

(…) 

IMPORTACIONES 
REPRESENTACIONES 

TRECOM E.I.R.L. 

GALLARDO AGUILAR 
PERPETUA SOCORRO 

TRABAJADORA REDIGE 
S.R.L. 

 

• De la revisión de los 64 expedientes, cuya adjudicación fue otorgada a la empresa 
REDIGE S.R.L. en los años 2018 y 2019, advirtieron que los siguientes procesos 
contaron con la participación de tres empresas que tendrían vinculación: REDIGE 
S.R.L., IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES GAMMA E.I.R.L. y el Proveedor. 
 

• Concluyen señalando que, de conformidad con la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, en el caso particular, presumen que existen prácticas 

 
11 Documento obrante a folio 260 a 263 del expediente administrativo. 
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colusorias, pues al parecer habría un reparto de mercado o acuerdo de no 
competencia, entre las mencionadas empresas. 

 
6. Mediante Oficio N° 105-OFAyCP-OFA-GRPR-ESSALUD-202112 del 1 de octubre de 

2021, presentado el 4 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad adjuntó copia de la Orden de Compra solicitada con el Decreto del 22 de 
marzo de 2021. 
 

7. Con Carta N° 79-OFAyCP-OFA-GRPR-ESSALUD-202213 del 19 de enero de 2021, 
presentada el 20 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
solicitó plazo adicional para que presente la documentación solicitada con el 
Decreto del 22 de marzo de 2021. 
 

8. Mediante Decreto del 23 de mayo de 202214, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad 
al presentar documentación con información inexacta, infracción tipificada en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Documento con supuesta información inexacta 
 

a) Declaración jurada (para compras directas - no mayores a 8 UIT) del 18 
de enero de 2019, suscrita por la señora Perpetua Gallardo Aguilar en 
representación del Proveedor, donde, entre otros aspectos, declaró “A 
la fecha, no tengo impedimento para contratar con el Estado”. 

 
En tal sentido, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
administrativo sancionador con la documentación obrante en autos. 
 
Asimismo, se puso en conocimiento del Órgano de Control Institucional, el 
incumplimiento por parte de la Entidad al remitir parcialmente la documentación 
requerida mediante Decreto del 22 de marzo de 2021. 
 
Sin perjuicio de ello, se volvió a requerir a la Entidad copia completa y legible de 
toda la cotización y/o propuesta con sus respectivos Anexos, presentados por el 
Proveedor, y copia del correo electrónico a través del cual ésta fue presentada. 

 
12  Documento obrante a folio 330 del expediente administrativo. 
13  Documento obrante a folio 416 del expediente administrativo. 
14  Documento obrante a folios 436 a 444 del expediente administrativo. 
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Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado al Proveedor el 31 de mayo de 
2022, a través de la Cédula de Notificación N° 29987/2022.TCE15. 
 

9. Mediante Decreto del 22 de junio de 202216, tras verificarse que el Proveedor no 
presentó descargos a las imputaciones formuladas en su contra, no obstante 
haber sido válidamente notificado con el Decreto de inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el procedimiento - con la documentación obrante en autos. 
Asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 
 

10. Mediante hoja de ruta17 y Oficio 99-OFAYCP-OFA-GRPR-ESSALUD-202218 del 21 de 
julio de 2022, presentados el 22 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió de manera extemporánea la información solicitada 
con el Decreto de 23 de mayo 2022. 
 
Cabe precisar que, en el mencionado Oficio 99-OFAYCP-OFA-GRPR-ESSALUD-
202219 del 21 de julio de 2022, la Entidad indicó principalmente lo siguiente: 
 

• No aparece en el expediente de contratación la invitación a cotizar dirigida 
al Proveedor y tampoco el correo de remisión de su documentación en el 
marco de la emisión de la orden de compra N° 503230026 del 6 de febrero 
de 2019. 

• De la verificación de expedientes de compras menores a 8 UIT de los años 
218 y 2019, de los rubros de ferretería, herramientas y repuestos, realizado 
por la Oficina de Gestión y Desarrollo, cuyo detalle obra en el Informe  
N° 003-OFGyD-GRPR-ESSALUD-2019 del 24 de junio de 2019, se advirtió la 
existencia de nexos entre empresas de un mismo grupo familiar respecto 
de las empresas REDIGE S.R.L., IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES 
GAMMA E.I.R.L. y el Proveedor. 

 

 
15 Documento obrante a folios 449 del expediente administrativo.  
16 Documento obrante a folio 477 a 478 del expediente administrativo.  
17 Documento obrante a folio 480 del expediente administrativo. 
18 Documento obrante a folio 481 del expediente administrativo. 
19 Documento obrante a folio 481 del expediente administrativo. 
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11. Mediante Decreto del 27 de julio de 202220, se dejó a consideración de la Sala la 
información remitida por la Entidad. 

 
12. Mediante Decreto del 8 de setiembre de 202221, se requirió lo siguiente: 

 
“(…) 
 
AL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD 
  
En el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra 
la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA TRECOM E.I.R.L. (con R.U.C.  
N° 20603666535), por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su 
cotización, documentación con información inexacta, contratación la cual derivó en 
la Orden de Compra N° 4503230026 del 6 de febrero de 2019, emitida por el SEGURO 
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, para la Adquisición de materiales para implementación de 
equipos de oxígeno y vacío para las salas de hospitalización de cirugía pediátrica - Block G 
- HNERM - RPR-ESSALUD?, se requiere, lo siguiente: 
 
- Sírvase remitir el cargo del documento o la constancia del correo electrónico, a través 

de los cuales, la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA TRECOM E.I.R.L habría 
presentado su cotización para la emisión de la Orden de Compra N° 4503230026 del 
6 de febrero de 2019. 
 

-  Asimismo, deberá adjuntar copia legible de la cotización (en donde obre la 
declaración jurada, en la cual declaró que: “A la fecha, no tengo impedimento para 
contratar con el Estado” presentada por la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 
TRECOM E.I.R.L., para la emisión de la Orden de Compra N° 4503230026 del 6 de 
febrero de 2019. 

 
 
(…)”. 

 

13. A la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Entidad no ha enviado la 
información solicitada mediante el Decreto del 8 de setiembre de 2022, respecto 
del cargo del documento o la constancia del correo electrónico, a través de los 
cuales, el Proveedor habría presentado su cotización, pese haber sido notificada 
el 8 de setiembre de 2019, mediante la publicación en el toma razón electrónico 
del Tribunal. 

 
20 Documento obrante a folio 1610 del expediente administrativo. 
21 Documento obrante a folio 1611 y 1612 del expediente administrativo. 
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II. FUNDAMENTACIÓN 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 
el Proveedor incurrió en infracción administrativa por presentar presunta 
información inexacta como parte de su cotización, en el marco de la emisión de la 
Orden de Compra N° 4503230026; infracción tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 

 
Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 

 
2. En primer orden, ante los frecuentes cambios normativos producidos en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento, es necesario evaluar si, en el presente 
caso, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en 
adelante el TUO de la LPAG, en virtud del 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.     
 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 
disposición”. 

 
(Subrayado es agregado) 

  
En ese sentido, si bien bajo el principio de irretroactividad, como regla general, en 
los procedimientos administrativos sancionadores la norma aplicable es aquella 
vigente al momento de la comisión de la infracción; también se admite la 
aplicación de una norma posterior, si esta resultase más favorable para el 
administrado.  
 
En este punto, cabe indicar que el examen de “favorabilidad de una norma” 
implica una valoración integral de los elementos y hechos que confluyen en el caso 
concreto, tales como una atipicidad de la conducta, una sanción menos gravosa o 
un plazo de prescripción ya vencido, análisis que debe efectuarse inclusive aun 
cuando el proveedor imputado no lo haya solicitado, dado que los principios del 
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procedimiento administrativo sancionador exigen su aplicación de oficio.  
 

3. En atención de lo expuesto, en el presente caso, 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, norma vigente al momento de ocurridos los hechos 
cuestionados; cabe mencionar que, el 13 de marzo de 2019, se publicó en el Diario 
Oficial “El Peruano” el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
el cual consolida las modificaciones incorporadas en la Ley a través de los Decretos 
Legislativos N° 1341 y 1444; y, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225. En el 
presente caso, en lo sucesivo, a dichas normas se les denominará el TUO de la Ley 
y el nuevo Reglamento, siendo preciso verificar si la aplicación de la referida 
normativa resulta más beneficiosa a los administrados, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna. 
 

4. Ahora bien, revisado el caso, no se aprecia que las normas vigentes, a la fecha, 
contemplen cambios (en comparación con las normas vigentes a la fecha de 
ocurrida la conducta imputada), respecto del supuesto de hecho tipificado como 
infracción, pues, si bien se han realizado precisiones sobre los supuestos de hecho 
que contiene, tales cambios no alteran o modifican su alcance; asimismo, cabe 
precisar que la norma vigente contempla el mismo periodo de sanción aplicable y 
plazo de prescripción.  

 

5. En consecuencia, este Colegiado concluye que, en el caso concreto, la normativa 
vigente no resulta más favorable para el administrado; por lo que no corresponde 
la aplicación del principio de retroactividad benigna, correspondiendo analizar la 
supuesta responsabilidad de los administrados con la norma vigente al momento 
de ocurridos los hechos cuestionados. 

 

Naturaleza de la infracción 
 

6. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que incurren en 
infracción administrativa los proveedores, participantes, postores, contratistas 
y/o subcontratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al 
Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que dicha 
inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 
evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 
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7. 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. 

 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
concreto se 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 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. 
 

8. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados fueron efectivamente presentados ante una 
Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), 
ante el RNP o ante el Tribunal. 
 
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 
potestad 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 que 
pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante. 
 

9. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 
información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la 
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 
que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de 
presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 
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contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 
 
En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es 
decir, aquel referido a la presentación de información inexacta, en el caso de las 
Entidades debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. Asimismo, en el caso de presentarse estos documentos al 
Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
o al OSCE, la ventaja o beneficio debe estar relacionado con el procedimiento que 
se sigue ante dichas instancias. 
 

10. En cualquier caso, la presentación de información inexacta 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 
presumen 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. Dicha atribución está 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.  
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   Configuración de la infracción 
 

11. En el caso materia de análisis, se imputa al Proveedor haber presentado ante la 
Entidad, información inexacta como parte su cotización, consistente en el 
siguiente documento: 
 
Información supuestamente inexacta 
 

a) La Declaración jurada (para compras directas – no mayores a 8 UIT) del 18 de 
enero de 2019, suscrita por la señora Perpetua Gallardo Aguilar en 
representación del Proveedor, donde, entre otros aspectos, declaró que: “A la 
fecha, no tengo impedimento para contratar con el Estado”. 

 

12. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias, esto es: i) la presentación efectiva del documento 
cuestionado ante la Entidad, y; ii) la inexactitud del contenido de dicho 
documento, siempre que esté relacionado 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 del contrato. 
 

13. Conforme fluye de los antecedentes, la Entidad mediante el Informe N° 003-
0FGyD-GRPR-ESSALUD-201922 del 24 de junio de 2019 indicó que, de la 
verificación de los expedientes de los años 2018 y 2019 del rubro ferretería, 
herramientas y repuestos, encontraron posibles nexos de vinculación de un mismo 
grupo familiar y/o vinculadas entre las empresas REDIGE S.R.L., IMPORTACIONES 
Y REPRESENTACIONES GAMMA E.I.R.L. y el Proveedor.  

 

14. Al respecto, ante el pedido de información formulado mediante Decreto del 22 de 
marzo de 202123, la Entidad remitió, el Oficio N° 75-OFAyCP-OFA-GRPR-ESSALUD-
2021 del 5 de agosto de 2021 adjuntando copia simple de varios documentos de 
cotización, entre ellas del Proveedor; así, a folio 375 del archivo PDF del 
expediente administrativo, obra una Declaración jurada (para compras directas - 
no mayores a 8 UIT) del 18 de enero de 2019 [supuesto documento inexacto]; sin 
embargo, dicha declaración jurada evidencia que se encuentra suscrita por el 

 
22 Documento obrante a folio 260 a 263 del expediente administrativo. 
23  Documento obrante a folios 244 a 246 del expediente administrativo. Dicho Decreto fue notificado a la Entidad y 

a su Órgano de Control Institucional, el 11 de junio de 2021, mediante Cédulas de Notificación N° 41574/2021.TCE 
y N° 41575/2021.TCE, respectivamente; documentos obrantes a folios 458 472 del expediente administrativo. 
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gerente general de la empresa REDIGE S.R.L., esto es por el señor Hipólito 
Enríquez; es decir, aparentemente habría sido emitido por el Proveedor, la 
empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA TRECOM E.I.R.L.,  pero suscrita y con 
sello del representante de la empresa REDIGE S.R.L. 

 

Para mayor detalle, se ilustra la declaración jurada antes mencionada. 
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15. Ante dicha contradicción, mediante Decreto del 23 de mayo de 2022, se volvió a 

solicitar a la Entidad, lo siguiente: 
 
“(…) 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, cumpla el SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD, en un plazo 
de cinco (05) días hábiles, con remitir copia completa y legible de toda la cotización y/o 
propuesta con sus respectivos Anexos, presentados por la empresa DISTRIBUIDORA E 
IMPORTADORA TRECOM E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20603666535), y copia del correo 
electrónico a través del cual fue presentada; bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano 
de Control Institucional de la Entidad y de la Contraloría General de la República, en el 
supuesto caso de incumplimiento del requerimiento. 
 
(…)” 
 
(resaltado agregado). 

 

16. Es así como, mediante Oficio 99-OFAYCP-OFA-GRPR-ESSALUD-202224 del 21 de 
julio de 2022, la Entidad indicó que no aparece en el expediente de contratación, 
la invitación a cotizar dirigido a la empresa Distribuidora e Importadora TRECOM 
E.I.R.L. y tampoco el correo de remisión de su documentación para la emisión de 
la orden de compra N° 503230026 del 6 de febrero de 2019. 
 

17. Ante dicha respuesta, por última vez se volvió a requerir a la Entidad mediante 
Decreto del 8 de setiembre de 2022, lo siguiente: 

 
“(…) 

 
AL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD 
  
(…) 
- Sírvase remitir el cargo del documento o la constancia del correo electrónico, a través 

de los cuales, la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA TRECOM E.I.R.L habría 
presentado su cotización para la emisión de la Orden de Compra N° 4503230026 del 
6 de febrero de 2019. 
 

 
24 Documento obrante a folio 481 del expediente administrativo. 
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-  Asimismo, deberá adjuntar copia legible de la cotización (en donde obre la 
declaración jurada, en la cual declaró que: “A la fecha, no tengo impedimento para 
contratar con el Estado” presentada por la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 
TRECOM E.I.R.L., para la emisión de la Orden de Compra N° 4503230026 del 6 de 
febrero de 2019. 

 
(…)”. 

 
Cabe precisar que, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la 
Entidad no ha cumplido con atender el requerimiento efectuado por este Tribunal. 

 
18. Sobre el particular, para la configuración del supuesto de hecho que contiene la 

infracción imputada, es necesario tener certeza de la presentación del documento 
cuestionado; y, que el Proveedor los haya incluido como parte de su cotización 
presentado ante la Entidad; sin embargo, no obra en autos medio de prueba que 
así lo acredite. 
 

19. En ese contexto, al no tener certeza que el documento cuestionado fue 
efectivamente presentado por el Proveedor ante la Entidad (debido a que ésta 
última no cumplió con remitir copia del cargo del documento o la constancia del 
correo electrónico, a través de los cuales, el Proveedor habría presentado su 
cotización en el marco de la emisión de la Orden de Compra y copia de la 
cotización), éste Colegiado debe declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no 
ha lugar a la imposición de sanción contra el Proveedor, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 

20. En consecuencia, es pertinente poner la presente resolución en conocimiento del 
Órgano de Control Institucional de la Entidad, a efectos que adopte las medidas 
que estime pertinentes y proceda al deslinde de responsabilidades, al no haber 
cumplido con su deber de colaboración, pues no ha remitido a este Tribunal copia 
del cargo del documento o la constancia del correo electrónico de la cotización, 
así como la cotización que habría sido presentada por el Proveedor. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de los vocales Héctor Inga 
Huamán en reemplazo del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Juan Carlos Cortez 
Tataje, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 091-2021-OSCE/PRE del 10 de 
junio de 2021, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del 
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Texto Único Ordenado de la Ley N° 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 N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad;  

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de 

sanción a la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA TRECOM E.I.R.L. con 
R.U.C. N° 20603666535, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 
documentación información inexacta ante la Entidad, en el marco de la emisión 
de la Orden de Compra N° 4503230026, para la “Adquisición de materiales para 
implementación de equipos de oxígeno y vacío para las salas de hospitalización de 
cirugía pediátrica – Block G – HNERM – RPR-ESSALUD”, conforme a los 
fundamentos antes expuestos 

 
2. Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Entidad, en atención a lo expuesto en su fundamento 20, para las acciones 
que correspondan. 

 
3. Archivar el presente expediente. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 

PRESIDENTE 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 
 

ss. 
Inga Huamán. 
Rojas Villavicencio. 

Cortez Tataje. 
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