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Sumilla: "(...) este Colegiado concluye que no existen elementos que
desvirtúen la presunción de veracidad del Certificado de
Inspección W 2017000353 de fecha 11de abril de 2017"

Lima, O 6 MAYO1019

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 168S/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la Asociación de Productos Agropecuarios
Roble Imperial por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su
oferta, supuesta documentación falsa o adulterada en el marco de la Licitación Pública
W 01-2017-MPC - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de
Cajamarca; y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

EI16 de febrero de 2017, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en adelante la
Entidad, convocó la Licitación Pública W 01-2017-MPC - Primera Convocatoria,
para la contratación suministro de bienes: "Adquisición de trigo entero para la
atención de los usuarios de los Programas de Complementación Alimentaria (PCA)
de la MPC-2017", con un valor estimado ascendente a 5/ 484,785.00
(cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco con 00/100 soles),
en lo sucesivo el procedimiento de selección.

EI17 de abril de 2017 se produjo el acto de presentación de ofertas y en la misma
fecha se otorgó la buena pro a la Asociación de Productos Agropecuarios Roble
Imperial, por el monto de su oferta económica ascendente a 5/ 422,811.00
(cuatrocientos veinte dos mil ochocientos once con 00/100 soles).

Ella de mayo de 2017, la Entidad y la Asociación de Productos Agropecuarios
Roble Imperial, en adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual
a través de la suscripción del Contrato W 023-2017-MPC, en adelante el Contrato,
por el monto equivalente a la oferta económica.

Mediante formulario de aplicación de sanción, presentado 7 de junio de 2017 ante
la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Cajamarca e ingresado
el 9 de junio de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad informó que el Contratista habría
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incurrido en causal de infracción, al haber presentado documentos
supuestamente falsos o adulterados como parte de su oferta en el marco del
procedimiento de selección.

A efectos de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe Técnico Legal W 018-2017-
ALjULySG-OGA-MPC'de fecha 2 de junio de 2017, señalando lo siguiente:

_.' • • -1

i. En el marco del proceso de fiscalización posterior, mediante Carta W 076-
2017-AL-ULYSG-MPC del 11 de mayo de 2017, la Entidad requirió a la
empresa Baltic Control CMA S.A. que informe lo siguiente:

"(...) solicitamos nos confirme la veracidad de la información contenida en el
siguiente documento:

Certificado de Inspección W 2017000353 del producto Trigo Entero con
Validación Técnica Oficial del Plan HACCP/Protocolo de Habitación"

En atención a lo solicitado, mediante Carta W BC028-17-GG del 17 de
mayo de 2017, la empresa Baltic Control CMA S.A. señaló textualmente lo
siguiente: "(...) El Certificación de Inspección N° 2017000353, de producto
Trigo entero con validación del plan HACCP, emitido a la empresa
Agrobeans S.R.L., NO ha sido emitido por nuestra empresa, de la cual NO
se encuentra en el registro de emisión de Certificados, por lo que es un
documento adulterado, ya que este documento debería de llevar por título
informe de Inspección N° 2017000353".

ii. En ese sentido, la Entidad concluye que el Contratista habría incurrido en
causal de infracción, al haber presentado documentos supuestamente
falsos o adulterados como parte de su oferta en el marco del
procedimiento de selección.

Por decreto del 23 de junio de 2017, previamente al inicio del procedimiento
•.administrativo sancionador, la Entidad debía remitir un Informe Técnico Legal
Complementario de su asesoría señalando la procedencia y supuesta
responsabilidad del Contratista, al haber presentado supuesta documentación
falsa o adulterada en el proceso de selección; asimismo, debía remitir copia de los
documentos que acrediten la supuesta falsedad, adulteración o inexactitud de la
documentación cuestionada, en mérito a una verificación posterior.

Página 2 de lS



Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6unaC dé Contratacíones déC'Estado
'Reso{ucíón NO l038-2019-TCE-Sl

4. Mediante Oficio W 040-2017-ULySG-OGA-MPC, presentado el26 de setiembre de
2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Cajamarca
e ingresado el 28 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad cumplió con
remitir la información solicitada mediante decreto del 23 de junio de 2017,
adjuntando el Informe Técnico Legal Complementario W 048-2017-AL/ULySG-
OGA-MPC de fecha 25 de setiembre de 2017.

5. Mediante decreto del 27 de setiembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista por haber presentado, como
parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada en el marco del
procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341,
consistente en el Certificado de Inspección W 2017000353 de fecha 11 de abril de
2017, supuestamente emitido por la empresa Baltic Control CMA S.A., a favor de
la empresa Agrobeans S.R.L.

Asimismo, se dispuso notificar al Contratista, para 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 el expediente en caso
de incumplimiento.

6. Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito s/n,
presentados el 1 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Contratista se apersonó
al presente procedimiento y presentó sus descargos señalando principalmente lo
siguiente:

• Toda vez que su representada cuenta con el original del documento
cuestionado, y habiendo expuestos sus descargos en el marco del
procedimiento de fiscalización posterior; mediante Carta W 290-2017-
AL/ULYSG/MPC de fecha 4 de julio de 2017, la Entidad volvió a solicitar
información a la empresa Baltic Control CMA S.A. en los siguientes
términos:

"(...)
Que, en mérito al documento emitido por su representada, nuestra Entidad
tomo las medidas que corresponde y ordenadas en la Ley de Contrataciones
como lo que estipula en la Ley de Procedimiento Administrativo General,
sin embargo con fecha 07/06/2017 la "ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS ROBLE IMPERIAL" (empresa fiscalizada), presenta la
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Carta N° 02-2017-APAIV, por medio de la cual solicita que se le permita
preséntar descargos, mencionando que la comunicación realizada por su
laboratorio presenta errores, pues indica que ellos poseen el Certificado de
Inspección N° 2017000353 en original, y con ello desvirtuaría lo informado
por su representada, solicitando además que se reitere la solicitud de
información a fin de que se ratifique o confirme la información.

(...)

En ese sentido, a fin de acceder a la solicitud del postor ganador del
procedimiento de selección LP N° 01-2017-MPC, SOLICITAMOS a su
representada que en el plazo de 02 días hábiles, después de recepcionado
la misma, comunique a esta Entidad si se RATIFICA del contenido
documento denominado IIBC028-17-GSJI respecto del Certificado de
Inspección N° 2017000353, o de caso contrario PRECISEY EXPLIQUE las
razones por las cuales emitió dicho documento sabiendo que dicha
información no es veraz."

• En atención a lo solicitado, mediante Carta W BC-06-17-GOI del 20 de julib
de 2017, presentado el25 del mismo mes y año ante la Entidad, la empresa
Baltic Control CMA S.A. comunicó lo siguiente:

"(...)
A través de la presente me dirijo a su representada para saludarlo
cordialmente y al mismo tiempo comunicarle que luego de realizadas las
verificaciones internas de nuestra información exponemos lo siguiente:

Se confirma que el Certificado de Inspección N° 2017000353
expedido por nuestro laboratorio es válido y veraz, el mismo corre
en nuestros registros de certificaciones y corresponde bien al
original que se le dio a la empresa Asociación de Productores
Agropecuarios Roble Imperial.
El documento denominado por ustedes "BC028-17-GS" no lo
ratificamos.
Se precisa y explica, de nuestra última verificación la identificación
de un error de información Yi es en este ACTO aclaratorio que
ratificamos la veracidad del Certificado de Inspección N°
20170005353.
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En tal sentido, y por la verificación de los documentos, ratificamos nuestro
documento de Certificado de Inspección N° 2017000353"

• En atención a ello, mediante Memorando W 341-2017-0GAJ-MPC, el
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Entidad, informo
que "se ha extinguido la presunta causal de Nulidad del Contrato N° 23-
2017 que se hubiera invocado mediante el Informe Técnico Legal N° 018-
2017-ALjULySG-OGA-MPC del 2 de junio de 2017, para la "Adquisición de
Trigo Entero para el Programa de Complementación Alimentaria PCA- Año
2017", al haberse confirmado de toda la documentación presentada por la
ASOCIACIÓN DEL PRODUCTORES AGROPECUARIOS ROBLE IMPERIAL \es
válida y veraz". \

• En ese sentido, solicita que se declare no ha lugar a la imposición de
sanción en su contra, toda vez que la documentación e información que
presentó en el marco del procedimiento de selección es auténtica y veraz.

Mediante decreto del 2 de abril de 2019 se programó audiencia pública para el día
8 de abril de 2019.

El 8 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del
representante del Contratista.

Mediante decreto del 12 de abrÍ'! de 2019, a fin de que la Primera Sala del Tribunal
cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se requirió la
siguiente información adicional:

"A LA EMPRESASALTICCONTROLCMA S.A.

Mediante documento 8C028-17-GG del 17 de mayo de 2017, el Gerente General de su
representada, señor Eduardo Scerpella Robinson, señaló que "el Certificado de Inspección
N" 2017000353, del producto Trigo entero con validación del plan HACCP, emitido a la
empresa Agrobeans S.R.L., no ha sido emitido por nuestra representada, ya que no se
encuentra en el registro de emisión de certificados, por lo que es un documento adulterado,
ya que este extremo debería de llevar por título Informe de Inspección N" 2017000353" (sic).
Sin embargo, mediante documento 8C-006-17-GOI del 20 de julio de 2017, la Gerenta de
Organismos de Inspecciones de su representada, señora María Elena Cerrón Méndez,
señaló entre otros aspectos lo siguiente: "se precisa y explica, de nuestra última verificación
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la identificación de un error de información y, es en ese acto aclaratorio que ratificamos la
veracidad del Certificado de Inspección W 2017000353".

Teniendo en cuenta lo antes señalado, sírvase confirmar la autenticidad del Certificado de
Inspección W 2017000353 del producto Trigo Entero con validación técnica oficial del Plan
HACCP/Protocolo de habitación con fecha de inspección 10-04-2017.

Asimismo, sírvase informar las razones por las cuales su manifestación ha variado respecto
a la autenticidad del Certificado de Inspección W 2017000353; debiendo precisar si la señora
María Elena Cerrón Méndez, en su calidad de Gerenta de Organismos de Inspecciones de su
representada, se encuentra autorizada para confirmar o negar la veracidad de los
documentos expedidos por su representada."

A'Mediante carta s/n, presentado el26 de abril de 2019 ante el Tribuna" la empresa
Baltic Control CMA S.A. informó textualmente lo siguiente:

"(...) contestamos y nos ratificamos en que dicho Certificado obra en nuestros registros y
corresponden al emitido a favor de la empresa Agrobeans S.R.L.,confarme se estableció por
Carta 8C-006-17-GOI del 20 de julio de 2017. Debemos precisar en ese sentido, que la .
rectificación sobre una primera comunicación emitida por nuestra empresa en la Carta.

.-'~.•...
8C028.17-GG del17 de mayo de 2017, se debió a que hubo una incorrecta verificación de los
registros de certificaciones que había emitido la empresa, puesto que se comunicó
equivocadamente que el documento no correspondía a los registros de certificados sino a
registros de informes.

Cuestión que al ver notado el error creímos conveniente que el Órgano de Inspección de
nuestra empresa, quienes registran las Certificaciones y tienen a cargo la verificación de
estos documentos, procedan a emitir una carta rectificando el error incurrido, que fue
respaldado por la Gerencia General de la empresa. En efecto esa es la razón de la
rectificación; además detallamos que no existe ninguna variación material que sea
perjudicial en cualquier sentido legal en la corrección de nuestra primera carta, ya que la
empresa AGR08EANS S.R.L.contaba con las condiciones para que el Certificado haya sido
proporcionado en el extremo que nuestra empresa señaló."

FUNDAMENTACiÓN:

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa del Contratista, por haber presentado, como parte de su oferta,
documentos supuestamente falsos o adulterados; hecho que se habría producido
el 17 de abril de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley W 30225, modificada por el
Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo W 056-2017-
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EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el
presente caso.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera D.isposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1444 (decreto legislativo que
modifica la Ley W 30225), publicado el16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial
"El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la
Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo W
350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF, son de aplicación,
entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los
que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese
sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE),que
a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo W 1444, aún no se había '\

V¡1

dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente
expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición
Complementaria Fina'l de la referida norma.

aturaleza de la infracción

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de
la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

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 247 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG,en virtud del
cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
.•administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso
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concreto se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es
decir -para efectos de determinar responsabilidad administrativa- la
Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con
información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será
aprovechable directamente por el proveedor, consecuentemente, resulta
razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial

Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que los
documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) hayan sido
efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el
marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el
Tribunal.

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,que impone
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas autorizadas
por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos
hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a otras fuentes dé
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.

3.

4. Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la
falsedad o adulteración de la información contenida en los documentos
presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya
sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación; ello
en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda
actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el
bien jurídico tutelado de la fe pública.
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perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que
contiene información inexacta.

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad
o adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos
no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido
firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan
sido adulterados en su contenido.

s. Para dicho supuesto, la presentación de un documento con dichas características,
supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad'

'1
contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la
LPAG, presunción por la cuat en la tramitación del procedimiento administrativo,
la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por
los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo
prueba en contrario.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67
del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que
se ampare en la presunción de veracidad.

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG,
además de reiterar .Ia observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la

, medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de
comprobar la veracidad de la documentación presentada.
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Configuración de la causal de infracción

En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado, como
parte de su oferta, documentación supuestamente falsa o adulterada en el marco
del procedimiento de selección, consistente en el Certificado de Inspección W
2017000353 de fecha 11 de abril de 2017, supuestamente emitido por la empresa
Baltic Control CMA S.A., a favor de la empresa Agrobeans S.R.L.

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse -en principio-
que el citado documento haya sido efectivamente presentados ante la Entidad.
Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia del documento
(obrante a folios 113 al 122) que el Contratista presentó a la Entidad como parte
de su oferta para participar en el procedimiento de selección.

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado
ante la Entidad por parte del Contratista, corresponde avocarse al análisis para
determinar si el mismo es un documento falso o adulterado.

7. En el presente caso, se advierte que en el marco del proceso de fiscalización
posterior, mediante Carta W 076-2017-AL-ULYSG-MPC del 11 de mayo de 2017,
la Entidad requirió a la empresa Baltic Control CMA S.A. -emisor del documento
cuestionado- que informe lo siguiente:

••• 1/( •. .) solicitamos nos confirme la veracidad de la información contenida en el siguiente
documento:

Certificado de Inspección W 2017000353 del producto Trigo Entero con Validación
TécnicaOficial del PlanHACCP/Protocolode Habitación"

En atención a lo solicitado, mediante Carta W BC028-17-GG del 17 de mayo de
2017, la empresa Baltic Control CMA S.A. señaló textualmente lo siguiente: "(...) El
Certificación de Inspección N° 2017000353, de producto Trigo entero con

• validación del plan HACCP, emitido a la empresa Agrobeans S.R.L., NO ha sido
emitido por nuestra empresa, de la cual NO se encuentra en el registro de emisión
de Certificados, por lo que es un documento adulterado, ya que este documento
debería de llevar por título informe de Inspección N° 2017000353".

Ahora bien, en el marco de sus descargos, atendiendo a que el Contratista
manifestó -en el proceso de fiscalización posterior- que contaba con el ejemplar
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original del documento cuestionado, ha remitido copia de las actuaciones
complementarias realizadas por la Entidad en el marco del proceso de control
posterior, consistente en:

• Copia de la Carta W 290-2017-ALjULYSGjMPC de fecha 4 de julio de 2017,
a través de la cual la Entidad volvió a .solicitar información a la empresa
Baltic Control CMA S.A. en los siguientes términos:

"(...)
Que, en mérito al documento emitido por su representada, nuestra Entidad tomo las
medidas que corresponde y ordenadas en la Ley de Contrataciones como Id que
estipula en la Ley de Procedimiento Administrativo General, sin embargo con fecha~_
07/06/201710 "ASOCIACIÓNDE PRODUCTORESAGROPECUARIOSROBLEIMPERIAL" ~.
(empresa fiscalizada), presenta la Carta W 02-2017-APAIV, por medio de la cual
solicita que se le permita presentar descargos, mencionando que la comunicación
realizada por su laboratorio presenta errores, pues indica que ellos poseen el
Certificado de Inspección W 2017000353 en original, y con ello desvirtuaría lo
informado por su representada, solicitando además que se reitere la solicitud de
información a fin de que se ratifique o confirme la información.

(...)

Enesesentido, afin de acceder a la solicitud del postor ganador del procedimiento de
selección LPW 01-2017-MPC, SOLICITAMOS a su representada que en el plazo de 02
días h6biles, después de recepcionado la misma, comunique a esta Entidad si se
RATIFICA del contenido documento denominado IBC028-17-GS" respecto del
Certificado de Inspección W 2017000353, o de caso contrario PRECISEYEXPLIQUElas

_ razones por las cuales emitió dicho documento sabiendo que dicha información no es
veraz."

• En respuesta a lo solicitado por la Entidad, remite copia de la Carta W Be-
06-17-GOI del 20 de julio de 2017, presentado el 25 del mismo mes y año
ante la Entidad, a través de la cual la empresa Baltic Control CMA S.A.
señaló textualmente lo siguiente:

"(...)

A través de la presente me dirijo a su representada para saludarlo cordialmente y al
mismo tiempo comunicarle que luego de realizadas las verificaciones internas de
nuestra información exponemos lo siguiente:
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Se confirma que el Certificado de Inspección W 2017000353 expedido por
nuestro laboratorio es válido y veraz, el mismo corre en nuestros registros de
certificaciones y corresponde bien al original que se le dio a la empresa
Asociación de Productores Agropecuarios Roble Imperial.

El documento denominado por ustedes "BC028-17-GS" no lo ratificamos.

Seprecisa y explica, de nuestra última verificación la identificación de un error
de información y, es en este ACTO ac/aratorio que ratificamos la veracidad del
Certificado de Inspección W 20170005353.

En tal sentido, y por la verificación de los documentos, ratificamos nuestro documento
de Certificado de Inspección W 2017000353"

• Por último remite copia del Memorando W 341-2017-0GAJ-MPC, a través
del cual el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Entidad¡
informo que "se ha extinguido la presunta causal de Nulidad del Contrato
W 23-2017 que se hubiera invocado mediante el Informe Técnico Legal N°
018-2017-ALjULySG-OGA-MPC del 2 de junio de 2017, para la "Adquisición
de Trigo Entero para el Programa de Complementación Alimentaria PCA - _
Año 2017", al haberse confirmado de toda la documentación presentada
por la ASOCIACiÓN DEL PRODUCTORES AGROPECUARIOS ROBLE
IMPERIAL es válida y veraz".

9. Ahora bien, atendiendo a que obran en el presente expediente manifestaciones
contradictorias del emisor respecto a la veracidad del documento cuestionado, a
fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, este
Tribunal requirió la siguiente información adicional:

"A LA EMPRESABALTlCCONTROLCMA S.A.

Mediante documento BC028-17-GG del 17 de mayo de 2017, el Gerente General de su
representada, señor Eduardo ScerpeJla Robinson, señaló textualmente lo siguiente: "el
Certificado de Inspección W 2017000353, del producto Trigo entero con validación del plan
HACCP,emitido a la empresa Agrobeans S.R.L.,no ha sido emitido por nuestra representada,

<-
ya que no se encuentra en el registro de emisión de certificados, por lo que es un documento
adulterado, ya que este extremo debería de llevar por título Informe de Inspección W
2017000353" (sic). Sin embargo, mediante documento BC.006-17-GOI del 20 de julio de
2017, la Gerenta de Organismos de Inspecciones de su representada, señora María Elena
Cerrón Méndez, señaló entre otros aspectos lo siguiente: "se precisa y explica, de nuestra
última verificación la identificación de un error de información y, es en ese acto oc/aratorio
que ratificamos la veracidad del Certificado de Inspección W 2017000353".
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Teniendo en cuenta lo antes señalado, sírvase confirmar la autenticidad del Certificado de
Inspección W 2017000353 del producto Trigo Entero con validación técnica oficial del Plan
HACCP/Protocolo de habitación con fecha de inspección 10-04-2017.

Asimismo, sírvase informar las razones por las cuales su manifestación ha variado respecto
a la autenticidad del Certificado de Inspección W 2017000353; debiendo precisar si la señora
María Elena Cerrón Méndez, en su calidad de Gerenta de Organismos de Inspecciones de su
representada, se encuentra autorizada para confirmar o negar la veracidad de los
documentos expedidos por su representada."

En atención a lo solicitado, mediante carta s/n, presentado el 26 de abril de 2019
ante el Tribunal, la empresa Baltic Control CMA S.A. informó textualmente lo
siguiente:

"(...) contestamos y nos ratificamos en que dicho Certificado obra en nuestros registros y
corresponden al emitido a favor de la empresa Agrobeans S.R.L.,conforme se estableció por
Carta BC-006-17-GOI del 20 de julio de 2017. Debemos precisar en ese sentido, que la
rectificación sobre una primera comunicación emitida por nuestra empresa en la Carta
BC028-17-GG del17 de mayo de 2017, se debió a que hubo una incorrecta verificación de los
registros de certificaciones que había emitido la empresa, puesto que se comunicó
equivocadamente que el documento no correspondía a los registros de certificados sino a
registros de informes.

Cuestión que al ver notado el error creímos conveniente que el 6rgano de Inspección de
nuestra empresa, quienes registran las Certificaciones y tienen a cargo la verificación de
estos documentos, procedan a emitir una carta rectificando el error incurrido, que fue

c- respaldado por la Gerencia General de la empresa. En efecto esa es la razón de la
rectificación; además detallamos que no existe ninguna variación material que sea
perjudicial en cualquier sentido legal en la corrección de nuestra primera carta, ya que la
empresa AGROBEANSS.R.L.contaba con las condiciones para que el Certificado haya sido
proporcionado en el extremo que nuestra empresa señaló."

10. De lo antes expuesto se advierte que la empresa Baltic Control CMA S.A., ha
ratificado ante este Tribunal la autenticidad del Certificado de Inspección W
2017000353 de fecha 11 de abril de 2017 (documento cuestionado), señalando
que por una incorrecta verificación de en sus registros comunicó que dicho
documento había sido adulterado; no obstante ello, mediante Carta BC-006-17-
GOl del 20 de julio de 2017, informó a la Entidad el error en que había incurrido
su representada, precisando en su oportunidad que el certificado en consulta
efectivamente fue emitido por su representada, el mismo que obraba en sus
archivos. Asimismo, comunicó que la razón del error incurrido se debió a que la
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Debe precisarse que en el caso concreto, lo cierto es que la declaración inicial de
la empresa Baltic Control CMA S.A., negando la veracidad del Certificado de
Inspección W 2017000353 de fecha 11 de abril de 2017 (documento cuestionado),
ha desplegado todo el aparato del Estado, por lo que en atención a lo establecido
en el artículo 229 del Reglamento, este Colegiado considera que se deben remitir
al Ministerio Público, Distrito Fiscal de Cajamarca, los folios 1 al 12, 58, 113 al 122,
201 al 211, 405 al 414 y 460 del presente expediente administrativo, así como
copia de la presente Resolución, ya que la falsa declaración constituye un ilícito
penal, establecido en el artículo 4111 del Código Penal, 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.

Falsa declaración en procedimiento administrativo
, "Articulo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o

circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, seró reprimida
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años."

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga
Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos,
nrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
SCE/PREde fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los

•. rtículos so y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contratacion~s del Estado - OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF,

11. Por lo tanto, obrando en el expediente la manifestación de la empresa Baltic
Control CMA S.A., emisor del Certificado de Inspección W 2017000353 de fecha

,

11 de abril de 2017 (documento cuestionado), ratificando hasta en dos
oportunidades la autenticidad de dicho documento -agregando además que
efectivamente emitió dicho certificado-, este Colegiado concluye que no existen
"--elementos que desvirtúen la presunción de veracidad del Certificado de
Inspección W 2017000353 de fecha 11 de abril de 2017.
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analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad.

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la Asociación de
Productores Agropecuarios Roble Imperial (con R.U.C. N9 20570803884), por la
presunta comisión de la infracción consistente en presentar como parte de su
oferta documentación falsa o adulterado a la Entidad, en el marco de la Licitación
Pública W 01-2017-MPC - Primera Convocatoria, conforme a los fundamentos
expuestos.

2.' Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento
del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Cajamarca, para que proceda conforme a
sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 10.

3. Archívese el presente expedienté.

Ss.
Inga Huamán.
Arteaga Zegarra.
Quiroga Periche.

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