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SUMMI: 	"(...) debe recordarse que, en virtud del principio de presunción de licitud, se 

presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta 

que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la administración 

"en el curso de/procedimiento administrativo no llega a formar la convicción 
de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado (.,.)" 

Lima, 05 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 5 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3579/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa LABIN PERÚ S.A., por su 
responsabilidad al presentar supuesta documentación falsa o adulterada y/o 

información inexacta; infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del Q rtículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, atendiendo a los Q 

uientes: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE1, el 27 de octubre de 2016, la Dirección 

) 

egional de Salud Ayacucho, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
implificada N° 04-2016-GRA-DIRES/CEP — Tercera Convocatoria, para la 

ontratación de bienes "Adquisición de colesterol enzimático para la Dirección de 

Medicamentos, Insumos y Drogas de la Dirección Regional de Salud Ayacucho", 

con un valor estimado S/ 45,742.50 (Cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y 

dos con 50/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Documento obrante a folio 75 del expediente administrativo. 

I. 1. ANTECEDENTES: 

^ 	Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

'N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 
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Según el cronograma respectivo, el 9 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el acto 

de presentación de ofertas, interviniendo en este acto, la empresa Labin Perú S.A., 

en adelante el Postor. 

2. 	Mediante Cédula de Notificación N° 63149/2017.TCE2  presentado el 22 de 

noviembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Secretaría del Tribunal, puso en conocimiento 

el Decreto del 8 de setiembre de 2017, que dispuso abrir procedimiento 

administrativo sancionador contra el Postor, quien habría incurrido en causal de 

infracción, al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o información 

inexacta como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. En 

ese sentido, remitió, entre otros, el Informe N° 001-2017-GRA/GG-GRDS-DIRESA- 

EA-DASA del 10 de enero de 2017 emitido por la Entidad, a través del cual indicó 

I siguiente: 

Señaló que la segunda convocatoria del procedimiento de selección fue 

declarada desierto, en atención a que, entre otras, la oferta presentada 

por el Postor, fue declarada "no admitida" al haber presentado un 

Certificado de Análisis con firma electrónica. 

Posteriormente, indicó que se publicó la tercera convocatoria del 

procedimiento de selección, interviniendo como participante el Postor, 

quien fue adjudicado con la buena pro del mismo. 

A través de Carta N° 016-2016-GRA-AYAC-DIRESA/DASA, se comunicó al 

Postor que iniciaría un proceso de fiscalización posterior respecto de la 

ocumentación presentada por su representada en la segunda y tercera 

onvocatoria del procedimiento de selección, por lo que le solicitó se 

irva remitir los originales de los Certificados de Análisis presentados en 

las referidas convocatorias, los cuales fueron entregados a través de 

Carta N° 03-2016/12-LP. 

Con Carta N° 029-2016-GRA-AYAC-DIRESA/DASA, se solicitó al Postor sus 

descargos, toda vez que el Certificado de Análisis presentado en la 

segunda y tercera convocatoria fue remitido en copia y no en original. 

Mediante carta s/n recibida el 21 de diciembre de 2016, el Postor 

manifestó que el Certificado de Análisis remitido, correspondiente a la 

segunda convocatoria, es original y no copia, toda vez que la firma 

Documento obrante a folio 1 del expediente administrativo. 
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electrónica que contiene es emitida por el Sistema SAP de su casa matriz 

Wiener Laboratorios. 

En atención a lo antes expuesto, se determinó que el Certificado de 

Análisis presentado por el Postor en la segunda convocatoria, difiere de 

aquel que presentó para la tercera convocatoria, toda vez que en ellos la 

señora Vivian E. Cétola, figura con dos cargos distintos, y que además el 

referido documento fue remitido en copia y no en original, razón por la 

que comunica estos hechos al Tribunal a efectos de que se determine la 

existencia de infracción por parte del Postor. 

Asimismo, señaló que se realizó la verificación en la página web del 

ANMAT, del listado de droguerías habilitadas interjurisdiccional 

actualizado al 31 de agosto de 2016, donde verificó que en el puesto N° 

986 se encontraba la empresa Wiener Laboratorios S.A.I.C., y además que 

stá actualizada al 30 de noviembre de 2016, en el cual se apreció que la 

r ferida empresa tenía como Directora Técnica a la señora Vivian E. 

Cetola, y no como Gerente de Calidad, cargo que se consignó en el 

Certificado de Análisis que el Postor presentó en la segunda 

,convocatoria. 

3. 	Con Decreto3  del 28 de enero de 2019, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Postor, por su supuesta responsabilidad al 

haber presentado documentación falsa o adulterada y/o información exacta como 

parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección; infracciones 

tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

co 	tente en el Certificado de análisis del producto colestat enzimático AA 

líq 	, con código N° 1220114, suscrito por la Directora Técnica de la empresa 
Wi 	er Laboratorios S.A.I.C., Doctora Viviana E. Cétola. 

tal sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos sobre las imputaciones efectuadas en su contra, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación que obra en autos. 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 7 de febrero de 2019 

a través de la Cédula de Notificación N° 08963/2019.TCE4; y, al Postor en la misma 

fecha, mediante la Cédula de Notificación N° 08964/2019.TCE5. 

a Documento obrante a folio 3 y 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 81 al 82 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
5  Documento obrante a folio 83 al 84 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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4. 	Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Adrninistrativo"6  y 

Escrito N° 17, presentados el 21 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Postor se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y 

formuló sus descargos, señalando lo siguiente: 

a. Las imputaciones y hechos materia del presente caso, ya fueron materia 

de dos procedimientos administrativos sancionadores anteriores, los 

cuales fueron resueltos con la Resolución N° 0451-2018-TCE-S1 del 27 de 

febrero de 2018 por el producto Colestat Enzimático AA Líquida; y, con la 

C
--- solución N° 0467-2018-TCE-S3 del 1 de marzo del mismo año, respecto 

del producto TG Color GPO/PAP AA Líquida, en los cuales, se resolvió 

deblarar no ha lugar a sanción contra su representada. 

Precisa, que la Resolución N° 0451-2018-TCE-S1, versó sobre los mismos 

hechos e infracciones, los cuales se cuestionaron en la segunda 

convocatoria del procedimiento de selección; y, que son materia del 

presente procedimiento de selección (tercera convocatoria). 

En tal sentido, en aplicación del principio de cosa decidida, y de 

conformidad con el principio de verdad material a través del cual se 

deben tener por acreditados en favor de su representada los hechos ya 

verificados por el Tribunal con anterioridad, se tenga como cosa decidida 

también lo referente a la tercera convocatoria del procedimiento de 

selección, en razón que se determinó la inexistencia de la responsabilidad 

de su representada. 

Indicó que su representada es filial y representante exclusivo en el Perú 

de todos los productos de la marca Wiener Laboratorios SAIC, que tiene 

como domicilio el país de Argentina. 

Destaca que la Entidad realizó en total tres (3) convocatorias para el 

procedimiento de selección, debido a que los certificados de análisis 

contaban con algunas diferencias formales cuando fueron presentados 

en la segunda y tercera convocatoria; así pues, en la segunda 

convocatoria, se descalificó tanto a su representada como a otro postor, 

por presentar certificados de análisis con firmas electrónicas. 

Primera convocatoria: 

°comento obrante a folio 85 al 87 del expediente administrativo. 
°comento obrante a folio 88 al 119 del expediente administrativo. 

Página 4 de 18 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolucíón 	1496-2019-TCE-S2 

- 	Quedó desierta, y en la cual su representada no participó. 

Segunda convocatoria: 

- 	De acuerdo a las bases del procedimiento, en su numeral 1 del 

acápite 3 del numeral 3.1 de las Especificaciones Técnicas, con 

relación a la presentación del Certificado de Análisis del colesterol 

total enzimático a ser ofertado por los postores, se requirió 

nF
resentar el protocolo de análisis emitido por el laboratorio de 

c ntrol de calidad del fabricante, suscrito por el Químico 

rmacéutico responsable. 

Tercera convocatoria: 

Posteriormente, la Entidad publicó en el SEACE la tercera 

convocatoria del procedimiento de selección, manteniéndose la 

exigencia para el Certificado de Análisis; es decir, que esté suscrito 

por el Químico Farmacéutico responsable, razón por la que en dicha 

convocatoria, su representada requirió a su casa matriz que le 

remita el referido documento suscrito de puño y letra por la señora 

Vivian E. Cétola, el cual fue enviado de manera escaneada para 

luego ser impreso por el Postor y adjuntarlo en su oferta, siendo 

adjudicado con la buena pro. 

d. Respecto a la fiscalización posterior realizada por la Entidad, refiere que 

se solicitó a su representada, remita el original del certificado de análisis 

presentado en la segunda y tercera convocatoria del procedimiento de 

selección, ante lo cual a través de su Carta del 6 de diciembre de 2016, 

remitió nuevamente a la Entidad un nuevo original del Certificado de 

Análisis, pero conteniendo exactamente la misma información técnica en 

el que fue presentado. Refiere se generó un nuevo certificado en mérito 

de que el original se traspapelo o extravió. 

-, 	En dicho procedimiento de selección, su representada presentó el 

Certificado de Análisis cuestionado, el cual cuenta con la firma 

electrónica de la Gerente de Calidad y Directora Técnica, señora 

Vivian E. Cétola, el cual fue emitido a través del Sistema SAP de su 

casa matriz Wiener Laboratorios SAIC; sin embargo, el comité de 

selección decidió declarar no admitida su oferta, al considerar que 

el referido documento era una copia y no un original. 
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Por otra parte, manifestó que la Entidad, a efectos de generar una 

imputación a su representada, ha remitido un documento ajeno al 

presente procedimiento de selección, a efectos de indicar que existirían 

discrepancias, toda vez que no concibe que el Certificado de Análisis 

presentado en la segunda convocatoria es un documento original, 

emitido a través del Sistema SAP en Wiener Laboratorios de Argentina, 

que incluye firma electrónica y es generado electrónicamente en blanco 

y negro. 

En relación a la diferencia de los Certificados de Análisis presentados en 

a segunda y tercera convocatoria, respecto del cargo de la señora Vivian 

Cétola, manifestó que dicha persona cuenta con el cargo de Gerente 

d Calidad en Wiener Laboratorios y Directora Técnica ante la ANMAT 

[equivalente a DIGEMID en la Argentina]. 

Con Decreto8  del 21 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al 

procedimiento administrativo sancionador al Postor y por presentados sus 

descargos; así como se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 

que resuelva. 

Con Decreto8  del 24 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 30 de 

ese mismo mes y año a horas 12:20 horas. 

Mediante Escritol° presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Postor solicitó reprogramación para uso de palabra en audiencia 

pública programada. 

Con Decretoll  del 16 de mayo de 2019, se reprogramó audiencia pública para el 

O de ese mismo mes y año a horas 15:00 horas. 

Mediante Escrito12  presentado el 22 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Postor presentó declaraciones juradas del 29 de abril de 2019, 

suscritas por el señor Gustavo Rojkin, y de la señora Viviana Edit Cétola. 

Documento obrante a folio 120 del expediente administrativo. 
Documento obrante a folio 229 del expediente administrativo. 
Documentos obrantes a folios 230 y 231 del expediente administrativo. 

11  Documentos obrantes a folios 246 del expediente administrativo. 
Documentos obrantes a folios 247 y 231 del expediente administrativo. 
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Con Decreto13  del 23 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto y presentado por el Postor. 

Mediante Acta' del 30 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública 

programada, con la participación del Postor, dejándose constancia de la 

inasistencia de la Entidad, a pesar de encontrarse debidamente notificada el 16 

del mismo mes y año a través del Toma Razón Electrónico. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la responsabilidad del Postor, por haber presentado ante la Entidad presunta 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en su oferta en el 

marco del procedimiento de selección; infracciones que se encuentran tipificadas 

n los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al 

omento de suscitarse los hechos imputados. 

Cuestión previa 

En este punto, es pertinente referirnos a lo indicado por el Postor en su escrito de 

descargos, en torno a su solicitud que se considere cosa decidida la causa del 

presente procedimiento administrativo sancionador, precisando, que la 

Resolución N° 0451-2018-TCE-S1, versó sobre los mismos hechos e infracciones 

que se cuestionaron en la segunda convocatoria del procedimiento de selección; 

siendo que, es materia del presente procedimiento de selección, el documento 

presentado en la tercera convocatoria. 

especto, debe señalarse que lo resuelto en la Resolución N° 0451-2018-TCE-

versó sobre la imputación referido al Certificado de Análisis del producto 

lestat Enzimático AA Líquida, con Código N° 1220114, suscrito por la señora 

ivian E. Cétola como Gerente de Calidad de la empresa Wiener Laboratorios 

S.A.I.C., documento que fue presentado por el Postor ante la Entidad en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N° 04-2016-GRA-DIRES/CEP — Segunda 

Convocatoria; mientras que, en el presente procedimiento es materia de 

imputación la presentación del Certificado de Análisis del producto Colestat 

Enzimático AA Líquida, con código N° 1220114, suscrito por la señora Vivian E. 

,Cétola, en calidad de Directora Técnica de la empresa Wiener Laboratorios S.A.I.C., 

Documentos obrantes a folios 263 del expediente administrativo. 

Documentos obrantes a folios 358 del expediente administrativo. 
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procedimiento de selección. 

4. 	En tal sentido, en el presente caso, si bien se trata del mismo procedimiento de 

selección nos encontramos frente a nueva convocatoria en la que se presentó un 

documento, distinto del que fue objeto de pronunciamiento previamente en la 

Resolución N° 0451-2018-TCE-S1 a cargo de la Primera Sala del Tribunal; por lo 

ue, este Colegiado es competente y cuenta con todos los elementos necesarios 

p a pronunciarse sobre el fondo en el presente procedimiento administrativo 

sa cionador, y, por tanto, no resulta amparable lo solicitado por el Postor. 

Naturaleza de las infracciones 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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

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

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

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

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

Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

ásicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

ministración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 

ilización de la técnica de integración jurídica. 

obre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el 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. 
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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 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. 

7. 	Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

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 

umeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

n cesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

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

contengan información relevante, entre otras. 

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

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

sedad o adulteración y/o la inexactitud contenida en el documento presentado, 

este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o 

e las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración y/o 

inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor 

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 

expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

Página 9 de 18 

pSCE 
0,11151,10 

54,111,e. 

Lo. Maar. 
11,1E,O0, 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pSCE 
1}.111,010 

,SpErVISO•dgiil 

CmitnIxtrron 
dolEtmlo, 

     

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

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

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

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

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

9. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado y/o 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

------) eracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del 

T ulo Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 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 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. 

nfiguración de las infracciones 

el caso materia de análisis se imputa al Postor haber presentado ante la 

tidad, documento falso o adulterado y/o información inexacta como parte su 

erta, consistente en: 

Documento presuntamente falso o adulterado y/o con información inexacta: 

a. Certificado de Análisis del producto colestat enzimático AA líquida, con 

código N' 1220114, suscrito por la Directora Técnica de la empresa Wiener 

Laboratorios S.A.I.C., Doctora Viviana E. Cétola. 
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Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 

cuestionados ante la Entidad y ji) la falsedad o adulteración de aquellos; o la 

inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre que esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que 

el documento cuestionado fue presentado el 9 de noviembre de 2017, como parte 

de la oferta presentada por el Postor ante la Entidad, en el marco del 

procedimiento de selección. 

C11:,  1 	En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dicho documento, resta 

terminar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios 

pr batorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento del 

principio de presunción de veracidad que lo ampara. 

' Respecto de la supuesta falsedad, adulteración del documento consignado en el 

literal a) del fundamento 10. 

gi

11. 	Al respecto, se cuestiona la veracidad del Certificado de Análisis del producto 

colestat enzimático AA líquida, con código N° 1220114, suscrito por la Directora 

Técnica de la empresa Wiener Laboratorios S.A.I.C., Doctora Viviana E. Cétola, 

umento que fue presentado por el Postor en su oferta, en el marco del 

cedimiento de selección, a fin dar cumplimiento a lo requerido en el numeral 

el acápite 3 del numeral 3.1 de las Especificaciones Técnicas de las Bases 

egradas del procedimiento de selección (tercera convocatoria).  

Sobre el particular, fluye en los antecedentes administrativos, a folio 6 (reverso) 

al 9, el Informe N° 001-2017-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DEA-DASA del 10 de enero de 

2017, mediante el cual la Entidad señaló que la imputación que ésta efectúa al 

Postor, se basa en la "diferencia" de firmas encontradas entre los Certificados de 

Análisis presentados en la oferta del Postor, en la segunda y tercera convocatoria 

del procedimiento de selección. 

1 
 (2,  . En atención a ello, y a efectos de determinar la existencia de indicios de falsedad 

; 	en dichas firmas, se solicitó al Postor se sirva remitir el original del "Certificado de 

Análisis" presentado en la segunda convocatoria; sin embargo, el referido Postor, 

le manifestó que el documento presentado en dicha convocatoria es original, en 
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tanto fue emitido a través del Sistema SAP de la empresa Wiener Laboratorios 

SAIC., y firmado electrónicamente por la señora Viviana E. Cétola, no existiendo 

por ello un documento manuscrito que obre en algún archivo físico. 

Ante dicha afirmación, la Entidad determinó que el Postor habría incurrido en la 

comisión de la infracción de falsedad, respecto de la firma de la señora Viviana E. 

Cétola, toda vez que consideró que la respuesta del referido Postor como una 

"negativa" a la colaboración en el proceso de fiscalización que se le seguía. 

Conforme se puede apreciar, la Entidad concluyó que al existir diferencia en la 

---,\ "firma" de la señora Viviana E. Cétola respecto del "Certificado de Análisis" 

\ resentado en la segunda y tercera convocatoria, el Postor habría incurrido en la 

i f 

1\:i 
racción de presentación de documentación falsa o adulterada, solicitando por 

el abrir expediente sancionador por cada una de las referidas convocatorias. 

, 

13. Llegado a este punto del análisis, cabe recordar que, conforme a reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de 

un documento, resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto 

órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo 

expedido, no haberlo firmado o haberlo emitido en condiciones distintas a las 

expresadas en los documentos objeto de análisis.  

Sobre el particular, en el presente caso, se tiene que el certificado bajo análisis fue 

suscrito por la Directora Técnica de la empresa Wiener Laboratorios S.A.I.C., 

Doctora Viviana E. Cétola. 

Al respecto, es pertinente señalar que el Postor se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y, como parte de sus descargos, y a efectos de 

demostrar que la señora Viviana E. Cétola suscribió el documento bajo análisis, 

emitió la Declaración Jurada del 29 de marzo de 2019, de la referida persona, la 

ual cuenta con certificación de firma del Escribano Público Dr. Eduardo M. 

Casiello, perteneciente al Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe 

Circunscripción de la República Argentina ls, manifestando lo siguiente: 

 

V-) 
Señoritas Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Superior de 

Contrataciones del Estado —Segunda Sala.  

"Cabe precisar que la figura del Escribano Público en la República de Argentina, ejerce función notarial, de conformidad con la Ley 

Orgánica del Notariado N° 6898 y el Decreto 1612/95, ambas normas pertenecen al país antes referido; con lo cual, en el presente 

caso, el Escribano Público Dr, Eduardo M Casiello, perteneciente al Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe Circunscripción 

de la República Argentina, dio fe notarial a la firma consignada en la declaración jurada antes referida. 
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Mediante la presente, quien suscribe, la doctora Viviana Edit Cétola con documento 
nacional de identidad argentino número 12948921 y pasaporte argentino número 
AAC731404, dejo constancia con carácter de declaración jurada que ratifico, reitero y, de 
ser el caso complemento, conforme se manifestó en documentos anteriores para el 
archivado procedimiento sancionador de la Segunda Convocatoria declarado NO HA 
LUGAR por el Tribunal Mediante Resolución No, 0451-2018-TCE-S1 de fecha 27 de febrero 
de 2018, que a la fecha continuo ejerciendo mis funciones respectivas de Gerente de 
Calidad de Wiener Laboratorios SAIC desde 1999 y a la vez Directora Técnica desde 
Setiembre de 2001, responsabilidad esta última asumida conforme con los 
requerimientos de las normas y directivas de la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica-ANMAT, a cuyas normas y estricto 
cumplimiento se encuentra sujeto Wiener Laboratorios SAIC. 

Por tanto, mediante el presente dejo constancia que las firmas que constan de manera 
manuscrita en los escaneados, copias y originales de los Certificados de Análisis de 

)

Colesterol Enzimático presentados con nuestra oferta para la Tercera Convocatoria de la 
Adjudicación Simplificada No. 04-2016-GRA-DIRES/CEP, convocada por la DIRECCIÓN 
REGIONAL DE SALUD AYACUCHO, para la: "Adquisición de colesterol enzimático para la 
Dirección Regional de Salud de Ayacucho" son de mi persona al igual que la firma 
electrónica del Sistema SAP que consta en aquel documento que se presentó para la 
Segunda Convocatoria. 

Asimismo, ratifico y reitero que el original del Certificado de Análisis que se traspapeló o 
extravió en nuestra empresa Wiener Laboratorio SAIC de Argentina, corresponde al 
archivo escaneado remitido a nuestra distribuidora Labin Perú S.A., cuya impresión que 
se presentó con la oferta para la Tercera Convocatoria de Colesterol Enzimático de la 
Adjudicación Simplificada No. 04-2016-GRA-DIRESA/CEP contiene mi firma de puño y 
letra (escaneada, remitida por correo electrónico y luego impresa), el cual luego fue 
firmado en original de puño y letra por la Directora Técnica Local en Lima y por el 
representante legal de Labin Perú S.A. 

forme se aprecia, el anterior documento cuenta con certificación de un 
cionario que ejerce función notarial en el país de emisión del mismo. En este 

nto, es importante recordar, en torno a la legalización de las firmas que el 
notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos 
y contratos que ante él se celebran, formalizando la voluntad de los otorgantes 
redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad; asimismo, el notario 
certifica firmas en documentos privados cuando hayan sido suscrito en su 
presencia o cuando le conste de modo indubitable su autenticidad. 

Por tanto, tal como se aprecia, la participación del notario público, en este caso 
del Escribano Público, al certificar la firma de la señora Viviana E. Cétola en el 
documento antes reseñado, permite determinar fehacientemente la fe de tal 
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acto; esto es, con su participación se otorga veracidad de que quien suscribe tal 

documento es quien se identifica como tal. 

En tal sentido, de acuerdo a la Declaración Jurada antes citada, la señora Viviana 

E. Cétola, ha manifestado que suscribió el "Certificado de Análisis" presentado por 

el Postor en la tercera convocatoria, con lo cual se verifica que la suscriptora del 

documento cuestionado, ha reconocido que suscribió el mismo. Por tanto, sólo 

resta determinar si el "Certificado de Análisis" es reconocido por la empresa que 

figura como emisora del mismo. 

n atención a lo anterior, como parte de sus descargos, el Postor presentó también 

u 	Declaración Jurada del 29 de abril de 2017, suscrita por el señor Gustavo 

Ern sto Rojkin, en su calidad de Presidente de Wiener Laboratorios S.A.I.C., la cual 

cuenta con certificación de firma por parte del Escribano Público Dr. Eduardo M 

Casiello, perteneciente al Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe 

' Circunscripción de la República Argentina l6, en donde el referido señor, manifestó 

lo siguiente: 

(...) ratificamos y brindamos total respaldo a las copias simples, archivos, escaneados y 

originales de los Certificados de Analisis presentados por Labin Perú S.A., como parte de 

su oferta, tanto en la Tercera Convocatoria de los procedimientos de selección de 

Adjudicación Simplificada No. 04-2016-GRA-DIRESA/CE (...) como también en la etapa de 

fiscalización posterior, originales que fueron generados en nuestro Sistema SAP y además 

refrendados por la Directora Técnica Local en Lima y el representante legal respectivo en 

el Perú. 

De la misma manera, la participación del notario público, en este caso del 

cribano Público, al certificar la firma del señor Gustavo Ernesto Rojkin del 

umento antes citado, permite determinar fehacientemente la fe de tal acto; 

es, con su participación se otorga veracidad de que quien suscribe tal 

unnento es quien se identifica como tal. 

lo que, con la Declaración Jurada antes reseñada, se evidencia que el señor 

ustavo Ernesto Rojkin en su calidad de Presidente de la empresa Wiener 

Laboratorios S.A.I.C., reconoce que su representada ha emitido el documento bajo 

análisis, según indica, a través de un Sistema SAP, presentado por el Postor en la 

tercera convocatoria del procedimiento de selección, lo cual desvirtúa el hecho de 

que estemos ante un documento falso o adulterado. 

" Cabe precisar que la figura del Escribano Público en la República de Argentina, ejerce función notarial, de conformidad con la Ley 

Orgánica del Notariado N° 6898 y el Decreto 1612/96, ambas normas pertenecen al país antes referido; con lo cual, en el presente 

caso, el Escribano Público Dr. Eduardo M Casiello, perteneciente al Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe Circunscripción 

de la República Argentina, dio fe notarial a la firma consignada en la declaración jurada antes referida. 
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Por lo expuesto, se advierte que en relación al Certificado de Análisis del producto 

Colestat Enzimático AA Líquida, con código N° 1220114, suscrito por la señora 

Vivian E. Cétola, en calidad de Directora Técnica de la empresa Wiener 

Laboratorios S.A.I.C., no se ha probado su falsedad o adulteración, toda vez que la 

referida señora, ha manifestado que suscribió el citado documento ratificando su 

firma a través de los descargos presentados por el Postor, de la misma manera, se 

advierte que la empresa Wiener Laboratorios SAIC, ha reconocido la emisión de 

dicho documento. 

eo
18. 	En consecuencia, este Colegiado respecto del Certificado, considera que no se ha 

quebrantado el principio de presunción de veracidad, no siendo posible atribuir 

sponsabilidad administrativa al Postor por la presentación de documento falso 

adulterado ante la Entidad como parte de su oferta en el procedimiento de 

selección. Por tanto, no se configura la infracción prevista en el literal i) del 

, numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto de la supuesta inexactitud del documento consignado en el literal a) 

del fundamento 10. 

En cuanto, al supuesto de presentación de información inexacta, cabe precisar que 

éste comprende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

ministrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 

se ajusten a la verdad; asimismo, debe acreditarse que la inexactitud esté 

cionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ecución contractual. 

Sobre el particular, en el Informe N° 001-2017-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DEA-DASA, 

la Entidad elaboró un cuadro comparativo en donde indicó lo siguiente: 

•••1, 

Nótese que en el Certificado de Análisis presentado en la segunda convocatoria 

por el Postor, se indica que la señora Viviana E. Cétola ostenta el cargo de Gerente 

de Calidad de la empresa Wiener Laboratorios SAIC; mientras, que en la tercera 

nl 

rel 

le 

2DA CONVOCATORIA 3RA CONVOCATORIA 

DIFERENCIAS ENTRE LA 

2DA Y 3RA 

CONVOCATORIA 

Suscribe Dra. 	Viviana 	E. 

Cetola 

Gerente 	de 

Calidad 

Suscribe Dra. 	Viviana 	E. 

Cetola -. Viviana 

Directora 	cnica 

En 	la 	3ra 	Conv. 	la 	Dra. 

E. Cetóla presenta 

un cargo diferente. 
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convocatoria del procedimiento de selección, en el Certificado de Análisis se indicó 

que la señora Viviana E. Cétola, suscribió el documento en calidad de Directora 

Técnica de la referida empresa. 

21. De acuerdo a lo antes expuesto, se advierte que la Entidad concluyó que al existir 

diferencias en el "cargo" de la señora Viviana E. Cétola respecto del "Certificado 

de Análisis" presentado en la segunda y tercera convocatoria, el Postor habría 

-----------N\i\t  ncurrido en la infracción de presentación de información inexacta, solicitando por 

e lo abrir expediente sancionador por cada una de las referidas convocatorias, por 

es e hecho. 

22 	Al respecto, conforme se ha indicado como parte de sus descargos, el Postor 

presentó una Declaración Jurada del 29 de abril de 2019 [la cual cuenta con 

certificación de firma del Escribano Público Dr. Eduardo M. Casiello, perteneciente 

al Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe Circunscripción de la República 

Argentina], suscrita por el señor Gustavo Ernesto Rojkin, en su calidad de 

Presidente de Wiener Laboratorios S.A.I.C., en donde el referido señor, manifestó 

lo siguiente: 

Por tanto, reitero y ratifico que la Dra. Viviana Cétola ejercía los dos cargos de Gerente de 

Calidad y de Directora Técnica de Wiener Laboratorios SAIC, al momento de la emisión del 

Certificado de Análisis de fecha 21 de setiembre de 2016, brindando total respaldo a tan 

competente profesional respecto de cualquier otro certificado de análisis de los productos 

fabricados por nuestra empresa Wiener Laboratorios SAIC. 

(•••)"  

23. 	conformidad con la declaración jurada antes reseñada, se verifica que el 

sidente de la empresa Wiener Laboratorios S.A.I.C., confirmó que la señora 

iana E. Cétola posee el cargo de Gerente de Calidad y el de Directora Técnica 

su representada; por lo que, se evidencia que, al momento en el que se emitió 

Certificado de Análisis bajo el Sistema SAP cuestionado, el cargo de la referida 

eñora era el consignado en el documento cuestionado. 

Cabe precisar adicionalmente, que la empresa Wiener Laboratorios S.A.I.C. 

también ha manifestado que la señora Viviana E. Cétola, además, ostentaba el 

cargo de Directora Técnica de la empresa Wiener Laboratorios S.A.I.C. ante la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica — 

ANMAT, lo cual explica la diferencia de los cargos indicados en los Certificados de 

Análisis presentados en la segunda y tercera convocatoria del procedimiento de 

selección. 
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En atención a lo antes expuesto, considerando que la empresa emisora del 

documento materia de análisis [Wiener Laboratorios SAIC], ha señalado que la 

señora Viviana E. Cétola, cuenta con los cargos de Gerente de Calidad de la 

referida empresa y, además, el cargo de Directora Técnica de la misma ante la 

ANMAT, la imputación efectuada por la Entidad carece de sustento, toda vez que 

se ha demostrado que el cargo que ostentaba la señora Viviana E. Cetola, al 

momento de suscribir el documento cuestionado en el presente procedimiento 

correspondía a la realidad. 

En este punto, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

responsabilidad de un administrado se debe contar con las pruebas suficientes 

ara concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la responsabilidad 

d tal hecho, de manera que produzca convicción suficiente en la Sala a fin de 

emitir el pronunciamiento correspondiente. 

En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del principio de 

presunción de licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a 

sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la 

administración "en el curso del procedimiento administrativo no llega a formar la 

convicción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el 

mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro 

reo)"13 . 

Ir26. 	eni ndo en cuenta lo expuesto, no se aprecia una confluencia de elementos que 

'per4iitan en este estadío desvirtuar la presunción de veracidad que ampara al 

Ce ificado de Análisis del producto colestat enzimático AA líquida, con código N° 

''"---' 

	

	20114, suscrito por la Directora Técnica de la empresa Wiener Laboratorios 

.A.I.C., Doctora Viviana E. Cétola, objeto de análisis, no correspondiendo imponer 

sanción alguna por su presentación. 

27. Por lo expuesto, considerando la información y documentos que obran en el 

expediente, los cuales han sido previamente referidos y analizados, este Tribunal 

considera, que no se cuenta con elementos fehacientes que acrediten la 

inexactitud del Certificado de Análisis cuestionado, correspondiendo declarar no 

ha lugar la responsabilidad administrativa del Postor por la infracción tipificada en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta 
Jurídica S.A.C, p.670. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 

073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 

en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 

Legislativo N° 1444, 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 NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa LABIN PERU 

S.A. con RUC N° 20458379395, por su supuesta responsabilidad por haber 

presentado supuesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta 

como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 04-2016-

GRA-DIRES/CEP — Tercera Convocatoria, convocada por la Dirección Regional de 

Salud Ayacucho, para la contratación de bienes "Adquisición de colesterol 

enzimático para la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Dirección 

Regional de Salud Ayacucho"; infracciones tipificadas en los literales h) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, 

actualmente tipificadas en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

2. 	Archivar el expediente administrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

(Y\ 
PRES 

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

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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